
¿DIBUJAR O USAR PROGRAMAS? 

LOS DISEÑADORES GRÁFICOS Y SU PROFESIÓN, REPRESENTACIONES 

DESDE EL CAMPO DEL DISEÑO GRÁFICO BOGOTANO 

 

 

 

 

 

Luis Gabriel Pulido Redondo 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Magíster en Comunicación 

 

 

 

 

Director 

Juan Carlos Valencia 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Comunicación 

Bogotá 

2016 

 



Bogotá, enero 25 de 2016 

 

 

Señora 

Marisol Cano Busquets 

Decana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana, 

 

 

Presento a usted la tesis de grado titulada ¿DIBUJAR O USAR PROGRAMAS?. LOS 

DISEÑADORES GRÁFICOS Y SU PROFESIÓN, REPRESENTACIONES DESDE EL 

CAMPO DEL DISEÑO GRÁFICO BOGOTANO elaborada por Luis Gabriel Pulido 

Redondo, estudiante de la Maestría en Comunicación. 

 

 

Considero que el documento cumple los requisitos necesarios para que Luis Gabriel Pulido 

Redondo opte por su título de Magíster en Comunicación 

 

 

Cordialmente 

 

 

Juan Carlos Valencia, PhD 

Profesor asistente 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Universidad Javeriana 





Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Artículo 23 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos 

en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la 

moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, 

antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 



Gracias totales a quienes me enseña-

ron a reflexionar antes, al interior, alrededor y 

después de; a quienes me acompañaron mien-

tras aprendí; y a quienes dejé por esta cruzada 

en la que aprendí que apenas aprendo eso que 

creí conocer.

Para Clara, la primera que me enseñó 

y la única que transita y trasciende estas tres 

dimensiones de agradecimientos.



 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN         1

1. CAPÍTULO I: CONJUNTO DE SABERES INSTITUCIONALIZADOS 9

 1.1. Los oficios de la imagen en la nueva sociedad    11

  1.1.1. El dibujo local, un producto útil para la ciencia  13

  1.1.2. La subvaloración del trabajo manual    15

  1.1.3. La educación y los periódicos     15

 1.2. La revolución del campo artístico local     18

  1.2.1. La enseñanza de artes y oficios a la clase obrera  19

  1.2.2. Intereses en fomentar la formación técnica   21

  1.2.3. La industrialización local y el temor de las tradiciones 23

  1.1.4. Las tendencias internacionales y la primera necesidad 

  de promover el consumo      24

 1.3. Acercamieto y orientación del arte al consumo    29

  1.3.1. Distinción y zonas comunes entre profesiones   31

  1.3.2. La era del desarrollo      34

 1.4. La institucionalización y sus particularidades    38

  1.4.1. Extensión de la colonialidad     43

  1.4.2. Conflictos particulares y marginación local   46

  1.4.3. Zonas comunes entre sujetos y actividades   50

2. CAPÍTULO II: DOS MIRADAS PARA ABORDAR EL DISEÑO GRÁFICO 52

2.1. Teoría de los campos       54

  2.1.1. Discrepancias con Bourdieu     60

  2.1.2. ¿Es posible y útil considerar al Diseño Gráfico como 

  un campo?        62

2.2. Representaciones sociales      67

2.3. Dos objetos del campo del Diseño Gráfico representados  72



3. CAPÍTULO III: CAMPO DE ACCIONES     75

3.1. Más que una profesión, un sistema constituido en torno a ella  80

3.2. Pioneros, el fundamento de su poder y autoridad   85

3.3. Pretendientes, la competencia clasificatoria    87

3.4. Instituciones y agentes del campo     89

  3.4.1. Academia, la institución para incorporar propiedades 

  principales        92

  3.4.2. Labor, la institución de las trayectorias profesionales  93

  3.4.3. Estudiantes, la aceptación de presupuestos comunes  96

  3.4.4. Diseñadores gráficos, la trayectoria laboral   100

   3.4.4.1. Empíricos, ¿la desestabilización de la estructura? 103

  3.4.5. Docentes, la alternancia entre instituciones   106

3.4.6. Especialistas, el reducido número de voces con poder y autoridad 107

3.4.7. Clientes         109

3.5. Revoluciones del campo       109

4. CAPÍTULO IV: BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS     113

4.1. Hipótesis y objetivos       113

  4.1.1. Objetivo general      114

  4.1.2. Objetivos específicos      114

4.2. Metodología        115

  4.2.1. Entrevistas semiestructuradas     116

  4.2.2. Imágenes meméticas      118

  4.2.3. Oferta de programas académicos de Diseño Gráfico 

  en Bogotá        122

  4.2.4. Voces con autoridad en la academia    123

4.3. Niveles de contacto con lo comunicado     124

4.4. Categorías de análisis       125

5. CAPÍTULO V: EL DISEÑO GRÁFICO Y EL DISEÑADOR GRÁFICO 

COMO OBJETOS REPRESENTADOS      127



5.1. Representaciones acerca del Diseño Gráfico    129

  5.1.1. Estudiantes       130

  5.1.2. Diseñadores gráficos      132

  5.1.3. Docentes       134

  5.1.4. Especialista       136

  5.1.5. Grupo diverso de agentes     138

  5.1.6. Conclusiones de la sección     140

5.2. Representaciones acerca de los diseñadores gráficos   143

  5.2.1. Propiedades incorporadas: habilidades y conocimientos 144

   5.2.1.1. Estudiantes      144

   5.2.1.2. Diseñadores gráficos     145

   5.2.1.3. Docentes      147 

   5.2.1.4. Especialista      148

   5.2.1.5. Grupo diverso de agentes    149

  5.2.2. Gusto: apariencia física y consumo    150

   5.2.2.1. Estudiantes      150

   5.2.2.2. Diseñadores gráficos     152

   5.2.2.3. Docentes      155

   5.2.2.4. Especialista      156

   5.2.2.5. Grupo diverso de agentes    157

  5.2.3. Conclusiones de la sección     163

   5.2.3.1. Género      166

   5.2.3.2. Raza       170

5.3. Éxito y otros ideales dentro del campo     172

  5.3.1. Estudiantes       173

  5.3.2. Diseñadores gráficos      174

  5.3.3. Docentes       177

  5.3.4. Especialista       178

  5.3.5. Grupo diverso de agentes     180

  5.3.6. Conclusiones de la sección     181

5.4. Pugnas de los diseñadores gráficos     185



  5.4.1. Al interior de su grupo: titulaciones    186

   5.4.1.1. Estudiantes      187

   5.4.1.2. Diseñadores gráficos     188

   5.4.1.3. Docentes      189

   5.4.1.4. Especialista      190

   5.4.1.5. Grupo diverso de agentes    190

  5.4.2. Al interior de su grupo: remuneración    191

   5.4.2.1. Estudiantes      191

   5.4.2.2. Diseñadores gráficos     192

   5.4.2.3. Docentes      193

   5.4.2.4. Especialista      194

   5.4.2.5. Grupo diverso de agentes    194

  5.4.3. Con otros agentes: los clientes     196

   5.4.3.1. Estudiantes      196

   5.4.3.2. Diseñadores gráficos     197 

   5.4.3.3. Docentes      199

   5.4.3.4. Especialista      200

   5.4.3.5. Grupo diverso de agentes    202

  5.4.4. Conclusiones       225

   5.4.4.1. Al interior de su grupo    205

   5.4.4.2. Con otros agentes del campo    207

6. CONCLUSIONES        212

Bibliografía         222



- 1 -

INTRODUCCIÓN

En esta investigación no concibo al Diseño Gráfico desde dimensiones habituales 

como sus productos, técnicas, teorías o especialidades. Lo concibo como un objeto que hace 

parte de un sistema de conflictos y que puede ser analizado a partir de muchas miradas y 

conjuntos de saberes, un objeto con tres dimensiones para su estudio: profesiones, campos 

y comunicación, y por ello lo analizaré como profesión, como espacio social de acciones y 

como objeto representado y comunicado. Además abordaré a los diseñadores gráficos como 

sujetos que lo ejercen, que pertenecen y se conducen dentro de un campo, y como objetos 

que también son representados y comunicados. Pero el mayor énfasis de esta investigación 

está en las representaciones.

Al analizar el Diseño Gráfico como una profesión, la primera dimensión, lo abordo 

como un conjunto de conocimientos y prácticas que se materializan en productos aplicables 

en una actividad económica y que se institucionalizóaron en la educación superior colombia-

na como consecuencia de procesos simultáneos de los países de América Latina, de otros que 

fueron particulares del país y de algunos procesos y sucesos en Europa y en Estados Unidos 

que tuvieron eco en el país y particularmente en Bogotá. Procesos que determinaron la ins-

titucionalidad del conjunto de conocimientos del Diseño Gráfico y también la visibilidad o 

invisibilidad de quienes lo han ejercido y lo ejercen actualmente, sus habilidades, saberes y 

sus zonas comunes con otros profesionales. Para abordarlo como profesión busco al Diseño 

Gráfico en el tiempo,“antes que partir del Diseño, llegar a él” (Devalle, 2009, pág. 36), y para 

ello en el primer capítulo expondré una narración histórica que inicia enunciando algunas 

consecuencias de la revolución tecnológica de la imprenta sucedidas en Europa en tiempos 

del Descubrimiento de América1. A manera de cadavre exquis2, a partir de allí comienzo a 

construir la memoria de un pasado que evidencia las causas exógenas de la aparición de los 

diseñadores gráficos y su profesión en el país, de un pasado local colmado de sentidos y 

1  Aunque inicio destacando el aporte de lo sígnico y lo simbólico para la constitución de Bogotá y de la 
imprenta para el proceso colonizador, no desconozco que antes del Descubrimiento ya existían en el territorio 
manifestaciones simbólicas que pueden ser leídas como antecedentes del Diseño Gráfico local.

2  El cadavre exquis se refiere a los argumentos y también a los oficios que constituyen la profesión. 
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particularidades y en el que paulatinamente se construyeron las primeras representaciones 

sociales acerca del Diseño Gráfico y de quienes lo ejercen. 

En el tercer capítulo explico cómo el Diseño Gráfico es más que un objeto institucio-

nalizado en la educación superior, es un escenario social de acciones, la segunda dimensión: 

la concepción del Diseño Gráfico como un campo. En su análisis sobre la “consideración 

artística del diseño” Campi (2003) ya había utilizado la concepción de campo para estudiar el 

Diseño Gráfico, pero a diferencia de Campi (2003) describo la estructura del campo del Di-

seño Gráfico y los elementos que constituyen su realidad, es decir sus instituciones y grupos 

de agentes y organizaciones más característicos, y las relaciones de competencia y pugna que 

surgen en su estructura. Para lograrlo uso la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, un es-

quema que García Canclini (2006) considera ideal para ordenar los hechos de la vida social. 

Matizo esta concepción con perspectivas que le otorgan al campo volubilidad (Bauman, 2003), 

factores que lo determinan como mundo (Becker, 1982) y una estructura reguladora de pugnas 

e intereses comunes. Además acudo a perspectivas que contrastan a Bourdieu, su lenguaje y 

la rigidez de sus conceptos.

La descripción que realizo a partir de la teoría de Bourdieu y las discrepancias que 

establezco con ella estructuran la manera en que comprendo la realidad del Diseño Gráfico 

y luego me permiten abordar al Diseño Gráfico y a los diseñadores gráficos desde la tercera 

dimensión: objetos que son representados y comunicados. En el cuarto capítulo expongo la 

estrategia que uso para buscar y recolectar evidencias de esta tercera dimensión, evidencias 

de cómo los diseñadores gráficos desde su posición en el campo construyen su visión de sí 

mismos y del mundo del Diseño Gráfico. Utilizo las explicaciones claras y metódicas que 

realiza Araya Umaña (2002) acerca de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici 

(1979), Banchs Rodríguez (1994), Jodelet (1984) y Farr (1984), (1986) y las matizo con las 

perspectivas de Piñero (2008), Hall (1997), Costa & Mozejko (2009) destacando en especial 

su coincidencia con Ibañez (1994) en cuanto a que la posición y capitales del agente determi-

nan su visión de la realidad del objeto representado.
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Categorizo las representaciones encontradas para crear un corpus de características 

y facilitar su análisis a partir de la enumeración de las características de los diseñadores 

gráficos y de su profesión. En el quinto capítulo estas evidencias complementan los cono-

cimientos iniciales, se suman a la representación históricamente construida y hacen visibles 

las representaciones comunicadas por diseñadores gráficos con diferentes posiciones en el 

campo. Considero que ellos, los diseñadores gráficos, son todas aquellas mujeres y hombres 

que ejercen dicho rol en Bogotá sin importar su titulación, su nivel, estado o ausencia, y sin 

importar su lugar institucional en la academia o en la labor del campo del Diseño Gráfico. 

Muchos no son visibles por no ser considerados voces con poder y autoridad en el campo, 

pero hacen parte de la realidad del campo y también tienen un conocimiento de esta realidad. 

Procuro acudir a la diversidad de voces de la realidad del Diseño Gráfico para descentrar la 

enunciación y obtener una mayor perspectiva de las representaciones sociales que actual-

mente se comunican. Pero también procuro evidenciar cómo el Diseño Gráfico no solo es 

comprensible desde el conocimiento científico y la teorización de sus saberes abstractos y 

también lo es a partir del conocimiento cotidiano.

No soy historiador ni sociólogo y tampoco un reconocido especialista en alguna de las 

áreas de mi profesión, soy un diseñador gráfico empeñado en entender las representaciones 

sociales acerca de ella y de quienes la ejercemos, sin pretender juzgar su validez o no. En 

1997 ingresé al campo del Diseño Gráfico a través de la academia que me enseñó los saberes 

y prácticas de la profesión y las normas y valores del campo y a partir de entonces he ejerci-

do varios roles de agente en éste y en otros campos. Las trayectorias que he recorrido y las 

posiciones que he ocupado me han permitido perspectivas de diversas realidades del campo.

Otras profesiones y quienes las ejercen ya han sido estudiados a la luz de las repre-

sentaciones sociales, tal es el caso del psicoanálisis (De Giusti, y otros, 2015) y los profesores 

y la enseñanza (Watson, 2006), (Sachs, 2001). También se ha abordado a los diseñador gráficos 

desde los problemas y barreras que establecen sus construcciones colectivas y cómo supe-

rarlas (Del Vecchio, 2015) y, en menor medida, desde el “carácter autocompasivo” con el que 

los diseñadores gráficos representan y abordan las representaciones sociales del Diseño Grá-

fico (Brea, 2006). En esta investigación me aproximo a lo realizado por Del Vecchio (2015) 
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quien identifica representaciones sociales que comunican los diseñadores gráficos acerca de 

sí mismos como colectivo, especialmente en sus relaciones con los clientes. Pero a diferen-

cia de Del Vecchio (2015) y Brea (2006) me centro en el Diseño Gráfico local y considero 

un mayor espectro de relaciones a partir de la construcción de un escenario tipo campo en 

Bogotá. Adicionalmente ubico en él a los diseñadores gráficos y a otras tipologías de sujetos 

con quienes compite y/o establece consensos acerca del universo que comparten, considero 

un mayor conjunto de fuentes de obtención de evidencias, creo un corpus mayor de caracte-

rísticas y acudo a una diversidad de voces que producen o reproducen representaciones y las 

comunican a título personal o en nombre de una institución. Cada investigación tiene abor-

dajes y objetivos diferentes, no obstante Del Vecchio (2015) y Soar (2002) son determinantes 

para contrastar resultados y para encontrar similitudes entre las características del campo del 

Diseño Gráfico y sus agentes en Bogotá con las que ellos describen de Argentina, los Estados 

Unidos e Inglaterra.

Mi investigación se deriva de una idea que, aparentemente, es común entre los 

diseñadores gráficos locales y que he encontrado en diversos escenarios incluyendo el 

académico y el laboral: ellos (nosotros), su rol y su profesión son ‘desconocidos’, ‘mal 

interpretados’ y hasta ‘subestimados’ por los individuos ajenos a la profesión, pero tam-

bién por algunos que se relacionan con ella e incluso por algunos que la ejercen. Si Paul 

Rand afirmó que “Todo es diseño, ¡todo!” a partir de esta idea se podría afirmar que 

“Nadie sabe qué es diseño, ¡nadie!” a excepción de quien lo enuncie y su grupo más in-

mediato. No soy el primero que se percata de ello y tampoco seré el último. Desde esta 

investigación procuro evidenciar que esas representaciones, supuestamente erradas, no 

son producto de apreciaciones fortuitas en el exterior del Diseño Gráfico, que sí son dife-

rentes al grupo de representaciones que cada diseñador gráfico incorporó en la academia 

o en la labor, pero que son producto de representaciones que han sido comunicadas desde 

el interior del campo. Ahora bien, si la representación social de la profesión y de quienes 

la ejercen es ‘errada’ por ser desconocida, mal interpretada o subestimada me pregunto 

¿Por qué se incrementan los programas de Diseño Gráfico y por qué muchas personas si-

guen ingresando a ellos? Posiblemente en esos ‘yerros’ también existen representaciones 

positivas, afortunadas o fortuitas acerca del Diseño Gráfico y de quienes lo ejercen, pero 
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que los sujetos externos a la profesión comprenden desde los sentidos de su propio grupo 

y el contexto al cual pertenecen.

Las representaciones que comunican los diseñadores gráficos acerca del Diseño Grá-

fico y de sí mismos son resultado de una producción de sentido que, mediante diversos len-

guajes, realizan a partir de los conceptos que tienen en su mente. La forma en que se les da 

sentido varía entre los sujetos, cada uno lo comprende e interpreta de manera diferente, sin 

embargo entre ellos existen mapas conceptuales compartidos que permiten que posean senti-

dos similares (Hall, 1997) y que los interpreten de manera aproximada. Sin embargo esta inter-

pretación no puede resumir la construcción de la realidad (Araya Umaña, 2002). Desde algunos 

grupos a los cuales pertenezco se piensa al Diseño Gráfico como una consecuencia directa de 

la Bauhaus, se concibe a Dicken Castro y a David Consuegra como sus pioneros en el país 

y se asume que nació en 1963 en Bogotá por haberse institucionalizado en la Universidad 

Nacional, pero este sentido no es compartido por otros grupos, incluso por otros grupos de 

diseñadores gráficos3. 

Consideré abordar este análisis desde las personas externas al campo y las interpreta-

ciones que generan a partir de las representaciones sociales disponibles. También consideré 

optar por un análisis desde los productos generados por los diseñadores gráficos, desde la 

identidad cultural de los grupos o subgrupos de diseñadores gráficos, desde la diferencia 

de género en ellos a través del tiempo e incluso desde el discurso de las imágenes y textos 

incluidos en las representaciones acerca de ellos como colectivo. Sin embargo descarté estas 

posibilidades y decidí volver al postulado de Devalle (2009), “antes que partir del Diseño, 

llegar a él” (Devalle, 2009, pág. 36), y aplicarlo para el análisis de las representaciones sociales 

del Diseño Gráfico y de quienes lo ejercen, es decir: antes que partir de las representaciones 

sociales de estos dos objetos, llego a ellas en los momentos en que son comunicadas, más no 

en los momentos en que son producidas o interpretadas por otros.

3  Por ejemplo se debate que el Diseño Gráfico surgió en Bogotá en 1967 como carrera profesional en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Adicionalmente, algunos diseñadores gráficos incluyen dentro de sus mapas 
conceptuales los nombres de Dicken Castro o David Consuegra, debido a las diferencias en sus procesos de 
enculturación en la academia o por la ausencia de dicho proceso.
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Las representaciones sociales fundamentan el enfoque comunicativo de mi investiga-

ción ya que su origen está en los procesos de comunicación social (Araya Umaña, 2002) y la co-

municación es una de sus funciones (Sandoval, 1997)4, pero centro la investigación en aquellas 

representaciones acerca de la profesión y quienes la ejercen que son comunicadas desde el 

interior del campo luego de que sus los agentes objetivan5 los objetos representados “Diseño 

Gráfico” y “diseñador gráfico”. Excede los alcances de mi investigación analizar las prácticas 

que desarrollan estos agentes para seleccionar los elementos de estos objetos a representar y 

para convertirlos en formas icónicas a partir de las cuales sustituyen al objeto por su repre-

sentación. También lo excede el análisis de las prácticas de recepción de otros agentes, de 

cómo ellos incorporan estas representaciones en sus marcos de referencia. 

Mi investigación se centra en las representaciones acerca del Diseño Gráfico y de 

los diseñadores gráficos, concibiéndolos como objetos comunicables y comunicados. En el 

título de este documento enuncio que este análisis es un panorama de lo comunicado acerca 

del Diseño Gráfico y el grupo social que lo ejerce, de las representaciones sociales comu-

nicadas por diseñadores gráficos con diferentes posiciones en el campo del Diseño Gráfico. 

La comunicación es un eje transversal en la estructura y funcionamiento del campo, permite 

un sistema para la difusión de sentido acerca de la realidad de los objetos en estudio, poten-

cia las funciones de los productos creados por el diseñador gráfico, y de ellos como sujetos 

comunicativos en la red de relaciones (Lazzarato & Negri, 2001) de la estructura del campo. 

Haré evidente la importancia que tiene la comunicación para el campo, sin enfocarme en las 

funciones de los objeto/producto que crean los diseñadores gráficos sino centrándome en la 

comunicación de su imagen social y la de su profesión. 

En el ejercicio del Diseño Gráfico converge un conjunto de prácticas que permiten 

que los diseñadores gráficos lo caractericen y difundan dichas caracterizaciones. Son prácti-

4  Citado en (Araya Umaña, 2002, pág. 37). De acuerdo a Araya Umaña (2002) la comunicación integra 
junto a la comprensión del mundo, la valoración de hechos y la actuación, las cuatro funciones que tienen las 
representaciones sociales señaladas por Sandoval (1997)

5 Los objetos abstractos se objetivan de acuerdo a Farr (1984)
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cas comunicativas6 en las que los sujetos involucran recursos, lenguaje, sentidos, estrategias 

y lugares de producción, reproducción y recepción de dichos sentidos. Además de las voces 

de diseñadores gráficos incluyo el análisis de imágenes meméticas las cuales pueden ser es-

tudiadas desde la comunicación: según Shiffman (2013) a partir de sus dimensiones de con-

tenido, forma y posición, y según Craig (1999) a partir de los ejes semiótico y sociopolítico 

y en especial del eje sociocultural, porque son “parte de un proceso simbólico que produce y 

reproduce patrones socioculturales compartidos” (Craig, 1999). Abordo la dimensión de conte-

nido expuesta por Shiffman (2013).

Sería errado no considerar que estas representaciones trascienden al campo, pues el 

carácter voluble de él, sus fuerzas internas y externas y su estructura activa e irregular lo do-

tan de fronteras permeables, ampliables y flexibles que, en complemento con los fenómenos 

comunicativos, permiten que nuevos sujetos ingresen a él y entren en contacto con sus obje-

tos, y que las representaciones acerca de estos objetos superen los límites del campo y sean 

comunicadas en su exterior, y que allí tengan un anclaje. Las relaciones entre los objetos y lo 

sujetos trascienden al campo, al igual que las relaciones entre los sujetos y las representacio-

nes acerca de los objetos. La realidad es “relativa al sistema de lectura que se le aplica” (Araya 

Umaña, 2002, pág. 18), este planteamiento va más allá de la relación entre el sujeto y el objeto, 

sea este representado o su representación. Se basa en el esquema triádico de Moscovici de 

la interacción entre sujeto y objeto, según el cual otros sujetos también interactúan e inciden 

en dicha relación y de esta manera facilitan la construcción de significados. La variedad en 

estas relaciones entre sujetos y objetos genera nuevos esquemas de conocimiento, más allá 

del cotidiano o el especializado, así como también nuevas concepciones sobre los sujetos 

alejándolos de una posición única de recepción y ubicándolos como productores de sentido. 

No es mi propósito definir si el diseño comunica o si la comunicación se puede dise-

ñar (Cassisi, 2008), si el diseño se puede enseñar o la comunicación se puede aprender (Chaves, 

2001) o si el diseñador gráfico es o no un comunicador visual (Hembree, 2008). No me enfoco en 
6  De acuerdo a Martín Barbero (1981) hablar de prácticas comunicativas implica pasar del estudio de 

los medios al estudio de la cultura y los procesos sociales, por ello tuve en cuenta las prácticas de los grupos de 
agentes en los procesos sociales del campo, más específicamente en sus relaciones con otros grupos y con las 
instituciones. 
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estudiar los procesos de creación e interpretación ni tampoco los dispositivos en los cuales se 

insertan y difunden las representaciones acerca del Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos, 

me centraré en los contenidos de la comunicación cotidiana del campo y sus agentes, conteni-

dos que hablan del presente de una realidad, de sus causas y consecuencias y en los cuales se 

hacen presentes, entre otros, esas ideas aparentemente comunes que he detectado durante mi 

permanencia en el campo. Mi propósito es evidenciar qué comunican en este momento his-

tórico los diseñadores gráficos del campo en Bogotá acerca de del Diseño Gráfico y los dise-

ñadores gráficos a través de representaciones sociales surgidas desde posiciones específicas 

de la estructura del campo del Diseño Gráfico7. Esa es la dimensión de las representaciones 

sociales y la comunicación que considero para esta investigación.

7  “Con las representaciones sociales lo que se busca es entender en qué medida sus contenidos reflejan 
los substratos culturales de una sociedad, de un momento histórico y de una posición dentro de la estructura 
social (Banchs Rodríguez, 1994)” Citado en (Araya Umaña, 2002, pág. 16)
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1. CAPÍTULO I: Conjunto de saberes institucionalizados 

Tanto los individuos como los grupos tienen necesidad de conocer su pasado: es que su misma 

identidad depende de ese pasado, aun cuando no se reduzca a él. (Todorov, 2002)

La bibliografía referente al Diseño Gráfico corresponde en su mayoría a perspectivas 

que lo abordan a partir de sus productos, actores, teorías, escuelas y movimientos más recono-

cidos. O que lo abordan desde sus espacios de consumo, los cuales según Campi (2003) son 

lugares donde se diluye su entendimiento. Pocos abordajes reconstruyen el origen y desarro-

llo histórico del Diseño Gráfico, y varios que lo hacen condicionan su aparición al desarrollo 

industrial o intentan definirlo a partir de los argumentos del Arte y la Arquitectura (Horta Mesa, 

2012) o de otras disciplinas como la Filosofía, la Ingeniería o la Comunicación. O como lo hace 

Meggs (1983) anteponiendo una mirada eurocéntrica del Diseño Gráfico (Devalle, 2014), que 

además resulta homogeneizadora y universalizante (Devalle, 2009).

En América algunos estudios acerca del Diseño Gráfico han superado la tendencia de 

construir su historia a partir de la historia de otras profesiones y han comenzado a hacerlo desde 

perspectivas como la de la tecnología y la del consumo (Campi, 2003). En el ámbito colombiano 

algunos estudios lo han hecho a partir de sucesos propios, como los realizados por Grass (1972) 

y Ballestas Rincón (2006) acerca de la producción simbólica y gráfica durante el período pre-

colombino, el de Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008) que considera “el pensamiento, 

la cultura y el nacimiento de la industria” como ejes de estudio, el de Rubiano Caballero (1967) 

que lo ubica en el arte abstracto, el de Chaparro Sanabria (2012) que lo estudia a partir de la 

triada “enseñar, publicar, exponer” y la línea histórica que construyó la revista proyectodiseño 

(1999) acerca del desarrollo del Diseño Gráfico en Colombia durante el siglo XX, entre otros.

Similar a lo realizado para el Diseño Industrial por Buitrago Jaramillo (2012) en Crea-

tividad social. La profesionalización del diseño industrial en Colombia, en este primer capítulo 

indago los orígenes del Diseño Gráfico en el país procurando cumplir tres propósitos: el pri-
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mero es contribuir a la construcción de una historia propia, como ya lo han reclamado en otros 

contextos Campi (2003) y Devalle (2014), involucrando el desarrollo de la educación superior, 

la economía, la industria, el Arte y la Publicidad en el contexto local. El segundo propósito es 

evidenciar los matices que tiene la constitución de la profesión del Diseño Gráfico en cuanto 

a clase, género, titulaciones y la extensión de la colonialidad en el país, y cómo a partir de su 

constitución se conformó un campo de acciones en torno a la profesión. El tercer propósito es 

contribuir a que los diseñadores gráficos locales puedan idenitificar la posible génesis de las 

representaciones sociales acerca del Diseño Gráfico y quienes lo ejercen y, parafraseando a 

Bourdieu (1980), que a partir de ello sepan conducirse dentro del campo local del Diseño Grá-

fico8. También pretendo que puedan reconocer cómo algunas de estas representaciones se han 

reescrito obviándose particularidades y heterogeneidades de la profesión y de quienes la ejer-

cen, y extendiéndose la colonialidad del conocimiento sobre su corpus de saberes abstractos 

como también le sucedió a la Filosofía (Ardiles Córdoba, 1973) y a los Estudios Culturales (Mato, 

2002), entre otros saberes. 

Este capítulo se centra en la primera de las tres dimensiones con las que entiendo al Di-

seño Gráfico en esta investigación: el Diseño Gráfico como profesión. Durante las primeras tres 

secciones del capítulo reconstruiré esa historia pluridimensional que conduce a la creación del 

primer programa de Diseño Gráfico en la educación superior bogotana durante la segunda mitad 

del siglo XX y, por ende a la aparición en la ciudad de los diseñadores gráficos como sujetos que 

ejercen el Diseño Gráfico. En la cuarta sección expondré el contexto próximo a la institucionali-

zación del Diseño Gráfico, la cual a su vez conducirá a la constitución del Diseño Gráfico como 

campo de acciones, es decir a la segunda dimensión que planteo en esta investigación.

No debatiré dónde, cuándo ni cómo se originó el Diseño Gráfico en el mundo, no dis-

cerniré sobre la calidad o eficacia de uno u otro sujeto que lo ejerza, sus técnicas, lenguajes o 

sus creaciones9, ni trataré de determinar cuál fue más relevante. Me centro en rastrear su génesis 

como profesión en Bogotá a partir de una narración histórica que incluye la evolución de varios 
8  Parafraseo al texto de Bourdieu sobre la filosofía: “ser filósofo es dominar lo necesario de la historia 

de la filosofía como para saber conducirse como filósofo dentro del campo filosófico” (Bourdieu, 1980, pág. 
124).

9  Muy pocos productos serán mencionados, referiré algunos al inicio de la narración histórica y poste-
riormente algunos lenguajes y técnicas.
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factores que tejieron las relaciones estructurales de causalidad de dicha aparición (García Canclini 

N., 1989): la revolución del campo artístico, el desarrollo de oficios relacionados con la producción 

de imágenes, el surgimiento de nuevos roles para quienes los ejecutaban, la influencia que sobre 

ellos tuvieron los cambios en los procesos urbanizantes, laborales y educativos de la sociedad, 

las consecuencias del colonialismo aun después de la Independencia, la vigencia de modelos he-

gemónicos en la producción del conocimiento y en el dominio por parte de agentes y grupos, la 

simultaneidad de procesos en los países de América Latina, la hibridación a diferentes niveles y, 

por supuesto, el proceso económico y de industrialización colombiano. 

El Diseño Gráfico, y el Diseño en general, se convirtió en un punto de fuga para el Arte, 

un caos de su orden, una revolución que desestabilizó su estructura y jerarquías, y junto con las 

artesanías es una de las causas de su evolución. Pero, ¿qué tan necesario o productivo puede ser 

volver al origen del Diseño Gráfico en el país para abordar las actuales representaciones sociales 

acerca de la profesión y quienes la ejercen? La descripción de su continuidad y de su evolución 

puede permitir evidenciar cómo se separó de su campo de origen, dejar de pensar que su existen-

cia es la reconstrucción de otros discursos históricos. Puede permitir considerar al Diseño Grá-

fico y a los diseñadores gráficos como productos singulares de las relaciones e interacciones de 

individuos, instituciones y clases que constantemente los modifican y de estrategias discursivas 

que los resemantizan. Algunas de las representaciones sociales que se construyen acerca de los 

diseñadores gráficos y su profesión a través de esta historia pluridimensional coinciden con repre-

sentaciones actuales acerca del Diseño Gráfico y quienes lo ejercen que serán expuestas durante el 

quinto capítulo, pero encontrar dichas coincidencias puede ser consecuencia de mis preconceptos 

y experiencias con dichas representaciones.

1.1. Los oficios de la imagen en la nueva sociedad

Para finales del siglo XV la nueva forma de producción de impresos que se practi-

caba en más de ciento cuarenta pueblos europeos desplazaba paulatinamente la producción 

de manuscritos (Meggs, 1983, pág. 103). Los costos de producción de los libros se reducían y 
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su reproducción incrementaba la disponibilidad del conocimiento contenido en ellos. Hacia 

mediados del siglo XVIII, cuando la sociedad europea atravesaba el periodo de cambio social 

y económico originado por la industrialización, la demanda de carteles y volantes comenzó 

a incrementarse impulsada por la creación de casas comerciales especializadas en su produc-

ción, en las cuales los ‘oficiales de imprenta’ tomaban las decisiones acerca del diseño de las 

piezas gráficas que se producían (Meggs, 1983). 

La imprenta, según Francis Bacon10, estaba cambiando “la apariencia y el estado del 

mundo” y, al igual que en Europa, en el Nuevo Mundo fue un instrumento idóneo para unificar 

identidades y particularmente para la cristianización de su población indígena, para su “acultu-

ración” (Miller & Yúdice, 2004). Cumplió un rol importante en ese “choque cultural sin parangón 

en la historia de la humanidad” (Ardiles Córdoba, 1973), fue parte del proceso de colonización geo-

gráfica, cultural y del conocimiento que se articuló teniendo como eje las ciudades americanas 

diseñadas para perpetuar el poder y las estructuras social, económica y cultural de la metrópoli 

(Rama, 1984). Ciudades como Santa Fe de Bogotá fueron la realización de un sueño que, en con-

cepto de Rama (1984), fue posible gracias al carácter rígido y permanente de lo sígnico: por 

una parte, la escritura que se imponía a la palabra hablada y transformaba en leyes los deseos 

de fundación, y por otra, los diagramas gráficos que permitían visibilizar la imagen mental de 

la ciudad que tenían sus fundadores (Rama, 1984)11. Pero también fue posible gracias a lo simbó-

lico, la simbología cristiana evidenciada en el número de chozas que se construyeron para su 

fundación en conmemoración de los doce apóstoles (Von der Walde Uribe, 2002).

En estas nuevas ciudades americanas apareció un grupo minoritario de letrados que de-

pendían de y sostenían la administración española, eran símbolo de su poder, lo legitimaban y 
10 Citado por (Anderson, 1993, pág. 63)
11  Posiblemente Rama (1984) concebía el Diseño como una disciplina similar a la topografía, dedicada 

a la medición y delimitación de superficies, una concepción coincidente con la de su contemporáneo el historia-
dor Jaime Jaramillo Uribe, quien utilizó el término “diseño” de la siguiente manera en su texto El proceso de la 
educación del Virreinato a la época contemporánea: 

El propósito de la educación de la época, que conservaba un equilibrio entre la formación humanística 
y la técnica, era “la instrucción moral y religiosa, la urbanidad y la corrección y propiedad de la lectura, la ele-
gancia y buen gusto por la escritura, la gramática y la ortografía de la lengua castellana, la aritmética comercial, 
la teneduría de libros, la geometría, el diseño y su aplicación en la agrimensura, los principios de geografía y la 
historia de la Nueva Granada y los elementos de la agricultura y la economía”. (Jaramillo Uribe, 1978)
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lo hacían cumplir. Eran responsables de la producción escrita, la transmisión de mensajes y de 

la dirección de esta sociedad analfabeta. En el Nuevo Reino de Granada el acceso a los libros 

era reducido, era un privilegio, la Corona española había restringido su llegada a sus colonias, a 

excepción de aquellos que hacían referencia al cristianismo. Al territorio neogranadino llegaron 

algunos libros gracias al contrabando y pocos individuos privilegiados pudieron acceder a ellos: el 

grupo letrado que, consciente del poder sígnico y simbólico de la letra, optó por atesorar los libros 

existentes en sus bibliotecas personales (Rama, 1984). 

A medida que la imprenta llegaba a la ciudad comenzó a crecer paulatinamente la can-

tidad de libros en Santafé de Bogotá. En la imprenta de los jesuitas, por ejemplo, empezaron a 

producirse piezas orientadas a la catequización de los indígenas, pero la expulsión de esta comu-

nidad religiosa del país en 1767 hizo que esta actividad se congelara12. También se imprimieron 

disposiciones legales, literatura religiosa, trabajos científicos como el de Mutis sobre la viruela, 

obras didácticas sobre la construcción de oraciones latinas y sobre las reglas de aritmética, y algu-

nas traducciones como la Historia de Christo Patiente que fue traducida del latín, La historia de 

las Ciencias Naturales que fue traducida del francés y La Fuerza de la fantasía humana que fue 

traducida del italiano (Romero M. G., 1973). Para entonces la ciudad contaba con la Imprenta Real, 

además de otras imprentas que habían comenzado a funcionar en el límite de la legalidad gracias 

a un sector de las élites coloniales que contaban con el capital necesario para adquirirlas. En ellas 

se produjeron almanaques, guías y boletines informativos como El Aviso del terremoto sucedido 

en la ciudad de Santafé de Bogotá el día 12 de junio de 1785, La Gaceta de Santafé de Bogotá, El 

Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá y la traducción de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano realizada en la Imprenta Patriótica de Antonio Nariño (Romero M. G., 1973).

1.1.1. El dibujo local, un producto útil para la ciencia

Los jesuitas fueron claves para la inclusión de la nueva tecnología de impresión en la 

ciudad y también fueron importantes para la educación local. Durante el siglo XVII ésta y otras 

12  Se reactivaría hasta 1769 cuando se produjeron impresos como la Novena del Glorioso Mártir San 
Sebastián Patrón contra la Peste los cuales fueron reediciones de publicaciones españolas (Romero M. G., 
1973).



- 14 - 

comunidades religiosas comenzaron a fundar las primeras universidades de la ciudad, todas de 

carácter privado. Los jesuitas fundaron la Universidad Javeriana, los dominicos la Universidad 

Santo Tomás, los agustinos la Universidad San Nicolás de Mira13, y los franciscanos la Uni-

versidad San Buenaventura. En estas instituciones eclesiásticas los jóvenes de la élite bogotana 

pudieron acceder al conocimiento en Ciencias Divinas como Teología y Derecho, y en Ciencias 

Humanas como Filosofía, Jurisprudencia, Letras, Medicina y Artes (Asociación colombiana de uni-

versidades, 1967). El aporte de José Celestino Mutis fue fundamental para la aparición de algunos 

espacios en la ciudad para la formación artística referente a la producción de imágenes. Para 

su Expedición Botánica él creó una Oficina de Pintores y la Escuela de Dibujo, y a principios 

del siglo XIX la Escuela Gratuita de Dibujo que “permitió que se vincularan a la Expedición 

vástagos del patriciado criollo, deseoso de procurar a sus hijos una formación en bellas artes” 

(González, 1996). Mutis pretendía formar artistas que colaborasen en su inventario de especies 

vegetales y animales, y solventar así la dificultad de contar con expertos ilustradores europeos, 

debido a los altos costos que implicaba su contratación y traslado a América (González, 1996).

Además del grupo de niños que se vincularon a la Escuela Gratuita de Dibujo, algu-

nos artistas locales14 también decidieron unirse a la Expedición, y así, al igual que los apren-

dices de Mutis, integraron un nuevo sistema de producción de imágenes. Algunos abando-

naron sus ‘tiendas’ y sus clientes, dejaron de ser propietarios de los medios de producción y 

del producto final, perdieron su independencia como artistas para convertirse en trabajadores 

productivos que subordinaban su trabajo al proyecto de Mutis, al cual además debían exclu-

sividad. La Expedición convirtió sus dibujos en un producto útil para la ciencia, les otorgó un 

uso diferente al religioso u ornamental y les adjudicó un valor de uso, lo cual a la luz de Gar-

nham (2000) podría ser pensado como una forma primigenia de industria cultural en el país 

que, pese a no convertir sus dibujos en mercancía, les adjudicó un valor de uso y un valor de 

cambio como resultados de la creatividad, y de una u otra forma los convirtió en un servicio.

13 La Universidad fue cerrada en 1773
14  El censo de 1778 de Santa Fe de Bogotá constató la presencia de pintores e impresores que integra-

ban el gremio de los artesanos que se congregaba principalmente en el barrio Las Nieves (Martínez Carreño, 
1997).
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1.1.2. La subvaloración del trabajo manual

Al finalizar la Expedición algunos de sus artistas se dedicaron a realizar retratos o a 

enseñar el oficio en sus talleres o en instituciones educativas ya que la pintura y el dibujo ha-

bían comenzado a cobrar importancia en la educación primaria y secundaria (González, 2009). 

Otros se dedicaron a crear caricaturas para los periódicos y allí sus creaciones también adqui-

rieron un valor diferente al simbólico, esta podría ser pensada como otra forma primigenia 

de industria cultural, una encargada de transmitir ideologías. Ellos, y en general los artistas 

de la época, tenían un salario inferior al de otros trabajadores, incluso menor que el de otros 

miembros del gremio de los artesanos al cual pertenecían por elaborar su trabajo con las 

manos, característica que era considerada como “vil” (Barney Cabrera, 1980). Esta marginación 

a la labor manual no era una práctica exclusivamente local, en Europa las actividades artesa-

nales también eran subvaloradas, e inclusive lo fueron algunas actividades médicas porque la 

tradición indicaba que los caballeros, incluidos todos los hombres ilustrados, “no realizaban 

trabajos manuales, y por ello estaba vedada no solo la cirugía, que quedaba relegada a los 

barberos, sino efectuar siquiera reconocimientos médicos” (Ballesteros Lenier, 2007, pág. 141). 

Pero no solo por su bajo salario y su trabajo ‘vil’ eran reconocidos estos artistas hacedores de 

imágenes, también lo eran por sus particulares prácticas comerciales para ajustar los precios 

de sus productos e intercambiarlos por otros productos y servicios, tal como lo documenta 

Barney Cabrera (1980):

Gregorio Carvallo de la Parra, contrata 3 cuadros “uno grande y dos pequeños” en 13 pata-

cones y una sortija de oro y esmeraldas (…) con un barbero concertó el trato de pintarle una 

imagen que era de su devoción a cambio de que le hiciera la barba (Barney Cabrera, 1980).

1.1.3. La educación y los periódicos 

Tras las simultáneas declaraciones de independencia que hacían que el mundo ameri-

cano comenzara a “desprenderse en fragmentos” (Sarmiento D. F., 1883), la nueva y ansiada li-

bertad fue sucedida por un período anárquico de lucha entre grupos locales por la hegemonía 
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y el poder (Cardoso & Faletto, 1977). Una vez lograda la independencia administrativa, también 

se deseó obtener independencia literaria para que la idiosincrasia americana, y ya no la euro-

pea, fuese la responsable de la acción y la creación (Rama, 1984). La libertad produjo inestabi-

lidad económica y política en el país, pero también la convicción de organizar su educación 

y convertirla en pilar fundamental para la construcción de la Nación (Zuluaga Garcés, 1994). 

Los cambios en la educación pretendían impactar a la Nación, pero la educación era 

un privilegio de clase y también de género. El Congreso de Cúcuta de 1821 expidió leyes para 

crear escuelas para niñas en los conventos, para reformar los colegios y para crear nuevas 

escuelas y universidades (Zuluaga Garcés, 1994). La educación primaria no era obligatoria para 

las niñas de ninguna clase social, por lo que su presencia no superaba el 15% del alumnado, 

y tenía un énfasis de formación diferente entre géneros que orientaba a las niñas al aprendi-

zaje de lectura, escritura, religión, costura y modales (Ramírez & Salazar, 2010, págs. 443-444). La 

educación superior era predominantemente aristocrática (Asociación colombiana de universidades, 

1967, pág. 10) y permitió a los jóvenes de la élite criolla formarse para sustituir a los españoles 

en el aparato administrativo y político de la sociedad (Rama, 1984) dentro de un nuevo sistema 

de educación superior laicizado en el que comenzaron a predominar el Derecho, las Letras 

y paulatinamente la Medicina y la Ingeniería (Asociación colombiana de universidades, 1967, pág. 

9). A diferencia de Bolívar, Santander tenía ideas liberales e ideó una reforma educativa que 

procuró que la educación fuese la base constitutiva de la nueva nación y de la formación de 

‘buenos ciudadanos’, que el control de las universidades pasara de las comunidades reli-

giosas al Estado y que fueran estructuradas en facultades de Medicina, Ciencias Naturales, 

Teología, Filosofía y Jurisprudencia. 

La educación se impartía en pocas instituciones, las reformas de José Hilario López 

permitieron crear nuevas instituciones educativas que comenzaron a incluir escuelas de Artes 

y Oficios (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 33). Aún con las reformas, la educación 

formal no fue considerada como un factor relevante y tampoco se contemplaba como un 

instrumento que permitiese el ascenso social (Ramírez & Salazar, 2010, págs. 439-446). Sumado 

a la falta de estabilidad política y a los conflictos civiles, esto ocasionó que el alcance de la 

educación fuese limitado y que los niveles de escolaridad de la población continuasen siendo 
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muy bajos. Las ciudades contaban con algunas escuelas, pero a ellas solo asistía una mino-

ría de sus habitantes mientras que el campo carecía de escuelas pese a que allí se ubicaba 

la mayoría de la población colombiana. En el campo los hombres se dedicaban a la agricul-

tura, principalmente (Ramírez & Salazar, 2010), y las mujeres a la producción de artesanías y a 

la administración doméstica (Melo, 1997, pág. 159), se consideraba que allí no era necesaria la 

calificación del personal porque el conocimiento requerido para las labores se adquiría “en el 

sitio mismo de labor, desde edades muy tempranas” (Melo, 1997, pág. 162). La educación cobró 

relevancia al concebírsele como pieza fundamental para el desarrollo de la Nación, lo cual 

permitió promover el carácter obligatorio y gratuito de la educación primaria, la democra-

tización de la educación superior y la generación de espacios para la enseñanza técnica. De 

estas reformas y las nuevas leyes educativas resultaron beneficiados los periódicos, porque 

gracias a ellas se logró un incremento del número de lectores, quienes los consumían en ma-

yor cantidad que a los libros (Rama, 1984).

Los periódicos difundían ideologías al reducido grupo de lectores que se suscribían 

a ellos y desde 1801 habían comenzado a incluir publicidad. Esta práctica que apareció a 

finales del siglo XVII en los periódicos ingleses se hizo presente en los periódicos bogotanos 

cuando El Correo curioso, erudito, económico y mercantil de Jorge Tadeo Lozano incluyó 

anuncios sobre el comercio de esclavos y el de mercancías importadas de Europa (Téllez B., 

1981). Los primeros avisos que aparecieron únicamente estaban conformados por texto y 

poco después se requirió complementarlos con dibujos que se encargaban a pintores y di-

bujantes (Villadiego Prins, Bernal, & Urbanczyk, 2007). En torno a la producción de imágenes se 

generó una nueva oportunidad laboral para los artistas de la ciudad, quienes manifestaban la 

necesidad de contar con espacios de formación como los existentes desde finales del siglo 

XVIII en México, Perú y Guatemala, donde ya se habían creado academias de dibujo y pin-

tura (Fajardo de Rueda, 2004).

La emergente industria de la impresión comenzó a tener cambios significativos, en es-

pecial la prensa que empezó a tener un rol activo en la construcción de la identidad nacional 

y en la consolidación de un nuevo lenguaje en un territorio fragmentado política, comercial y 

geográficamente (Jaramillo Uribe, 2003). Nuevas publicaciones periódicas aparecieron durante 
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los años treinta del siglo XIX promovidas en especial por la fundación de los partidos Li-

beral y Conservador y por la necesidad que estos tenían de difundir sus ideas a la población 

colombiana, la cual era una de las menos escolarizadas del mundo en ese momento (Ramírez 

& Salazar, 2010, pág. 420). El Ministro del Interior, el conservador Mariano Ospina Rodríguez, 

lideró una reforma para orientar la educación al servicio de lo industrial y promover la en-

señanza de las ‘ciencias útiles’ (Ramírez & Salazar, 2010, pág. 438) y ‘modernas’: Matemáticas y 

Ciencias Naturales como Física, Química y Biología. Estas eran consideradas más útiles por-

que pretendían aprender la realidad y no intuirla como lo hacían las humanidades: Filosofía, 

Literatura, Pintura, Escultura y Musicología (Wallerstein, 1996, pág. 16). Ospina se opuso a la 

enseñanza de profesiones tradicionales como el Derecho, la Teología y la Medicina por con-

siderarlas un “obstáculo del progreso nacional” (Patiño Millán, pág. 10) y porque se creía que “la 

política y la abogacía apartaban a la juventud del trabajo y de la industria” (Arango, 2005, pág. 

114). Por ello se ordenó a las universidades incorporar facultades de Ciencias y Matemáticas. 

 

1.2. La revolución del campo artístico local

Las reformas educativas de las primeras décadas del siglo XIX no privilegiaron la 

formación en Artes, esta situación indica, en parte, la posición del Estado en cuanto al arte y 

su enfoque hacia la industria. Además el Estado “no fomentaba debidamente el quehacer de 

los artistas” (Medina Á., 2014, pág. 65), pero ocasionalmente apoyó las exposiciones nacionales 

con el propósito de conducir al país hacia el progreso por medio del fomento a la actividad 

industrial. En estas exposiciones que comenzaron a realizarse a partir de 1841 competían 

artistas y artesanos por premios que reconocían su creatividad, aunque algunos artistas prefe-

rían como premio una medalla antes que dinero, ya que no lo requerían por su posición social 

(Medina Á., 2014, págs. 49-56). 

La efímera Academia de Dibujo y Pintura creada en 1848 aparentemente fue la pri-

mera iniciativa por crear una escuela de Bellas Artes aunque carecía de docentes calificados 

para su enseñanza (Medina Á., 2014, pág. 453). Pese a que los propósitos del Arte y la industria 



- 19 -

parecían diferentes y lejanos habían comenzado a amalgamarse localmente y un ejemplo de 

ello son las zonas comunes que habían entre oficios como el dibujo y el grabado que eran 

útiles para el sector de la impresión. Algunos talleres que atendían la “demanda de impresión 

e ilustración de libros, periódicos, folletines y publicaciones religiosas” (Chaparro S., 2012, pág. 

17) contaban con artistas que copiaban las ilustraciones de publicaciones extranjeras para 

poder reproducirlas y comercializarlas en el país. Una de ellas fue la reproducción que, para 

el periódico bogotano El Neogranadino, se hizo del libro El Teatro Social del siglo XIX en 

1849. Además de contar con la participación de un grabador colombiano, David Ayala (Fajar-

do de Rueda, 2004), este fue el primer libro ilustrado en Colombia e introdujo al país el lenguaje 

europeo crítico y ‘burlón’ que fundía el arte con la diversión: la caricatura (González, 2009)15. 

Este lenguaje comenzó a ser incluido por los periódicos que buscaban ofrecer contenidos 

novedosos a nuevos grupos como las mujeres letradas y los artesanos bogotanos (Acosta P., 

2003, pág. 58).

1.2.1. La enseñanza de Artes y Oficios a la clase obrera

A partir de la década de 1860 el gobierno de la Nueva Granada impulsó las escue-

las de Artes y Oficios, las cuales contaron con maestros de talleres franceses, alemanes e 

italianos (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 21). Estas escuelas fueron estigmatizadas 

como reformatorios por calificar para la industria a un sector marginal de la población en el 

que se contaban huérfanos y analfabetas (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 22). Con 

influencia de las escuelas francesas que orientaban su enseñanza a la clase obrera y con el 

propósito de democratizar la educación superior y promover la enseñanza técnica, se creó en 

Bogotá en 1867 la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Este proyecto 

educativo del Estado que contaba con facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales 

y de Ingeniería, dio a las Artes y Oficios el carácter de escuela para luego incorporarla a la 

Escuela de Literatura y de Filosofía. Su Escuela de Artes y Oficios “para los hijos del pueblo” 

(Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 66) sustituyó al Instituto de Artesanos y concedió el 

título de Maestro, pero debió iniciar su funcionamiento solamente con cursos teóricos y tuvo 
15  Aunque existen evidencias de caricaturas en Colombia desde 1829 con la aparición de Nuevas Ale-

luyas (González, 2009, pág. 34).
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que postergar el componente práctico, a excepción del curso de dibujo, por la carencia de 

espacios y herramientas adecuadas (Fajardo de Rueda, 2004). 

Su creación, en complemento con el apoyo a la enseñanza técnica, tenía el objetivo 

de promover el desarrollo de la industria nacional. La Escuela incluyó en su plan de estudios 

cursos de dibujo ornamental, de máquinas, de animales, de vegetales, lineal, de perspecti-

va i arquitectónico16 como resultado de la influencia de la escuela francesa (Mayor, Quiñones, 

Barrera, & Trejos, 2014, pág. 71). El rector de la Universidad, Manuel Ancízar, quien creía que 

“bastaba crear una escuela de Artes y Oficios en cualquier región para que se iniciase mágica-

mente una nueva era industrial” (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 51), consideró que 

la Escuela permitiría a los artesanos complementar su oficio con la ciencia, perfeccionarlo 

mediante el uso de la máquina y optimizarlo haciendo más baratas sus producciones para 

poder competir con los productos extranjeros. No obstante los artesanos bogotanos reaccio-

naron en contra de la Escuela por considerarla una amenaza para sus intereses, reacción que 

el gremio también tendría posteriormente en contra del proyecto salesiano de Artes y Oficios 

(Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 250).

Pese a la importancia del artesanado17 y de la Escuela de Artes y Oficios para su for-

mación, cinco años después de creada aún no se habían suplido las carencias de la Escuela por 

lo que los artesanos bogotanos reclamaron una capacitación idónea que incluyera práctica, 

maquinaria, espacios y maestros europeos capaces de enseñarles lo necesario para mejorar 

sus condiciones y poder competir con los productos extranjeros. La Escuela contaba con el 

segundo mayor número de estudiantes en la Universidad, después de su similar de Literatura 

y Filosofía (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 79), pero sus cursos de Escritura, Gra-

mática castellana, Aritmética, Jeografía18 y Dibujo eran básicos y no diferían de los cursos 

impartidos en la educación primaria (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 81). Adicional-

mente algunos de sus cursos hacían parte de otras escuelas, como el de Dibujo que pertenecía 

16  Curso 1° del tercer año: Dibujo de animales i vegetales, lineal, de perspectiva i arquitectónico 
17  Después del grupo conformado por agricultores, ganaderos y pescadores, los artesanos eran el segun-

do grupo más importante de la estructura laboral del país (Ramírez & Salazar, 2010, pág. 439) (Melo, 1997, pág. 
160), un grupo mayoritariamente femenino a diferencia de la Colonia cuando las mujeres no podían competir 
con los hombres en “el comercio y mercado de artículos artísticos” (Barney Cabrera, 1980, pág. 78).

18  De esta forma aparece citado el curso en (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 81).
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a la Escuela de Ciencias Naturales (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 75), y solo hasta 

1873 se dedicó presupuesto para la Escuela de Artes y Oficios y se establecieron los estatutos 

para organizarla e impartir en ella la idónea enseñanza que los artesanos reclamaban.

Pero los resultados no fueron alentadores. Educar a un artesano era casi tan costoso 

como educar a un médico (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014), y aunque su enseñanza era 

básica y similar a la recibida en las escuelas primarias decimonónicas, el 80% de los estudian-

tes reprobaban los cursos (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, págs. 81-86). La Escuela de Artes 

y Oficios requería reformarse, pero esta iniciativa fue efímera porque se cerró en 1876 y sus 

alumnos fueron incorporados a la Escuela de Literatura y Filosofía, en donde el dibujo com-

partió espacios con el castellano, la ortografía, la aritmética y otras áreas (Fajardo de Rueda, 2004).

1.2.2. Intereses en fomentar la formación técnica

Alberto Urdaneta, quien fue parte importante de la constitución de la Escuela de Ar-

tes y Oficios (Chaparro S., 2012, pág. 16) también colaboró con la creación de otros espacios en 

los que se formó en artes gráficas. Este destacado pintor y dibujante colombiano formado en 

Europa, tras conocer los sistemas utilizados en las academias de Madrid y Paris, regresó al 

país y produjo el Centenario de los comuneros, el “primer libro ilustrado, totalmente nacio-

nal, que se publicó en Colombia” (Fajardo de Rueda, 2004, pág. 25). También produjo el Papel 

Periódico Ilustrado en compañía del grabador español Antonio Rodríguez, con quien fundó 

la Escuela de Dibujo y Grabado para formar jóvenes que colaborasen en su Papel Periódico 

Ilustrado, y que, de acuerdo a Fajardo de Rueda (2004), ilustraban los textos del periódico 

como muestra de sus avances en la Escuela. Urdaneta también dictó la cátedra de dibujo en 

la Universidad Nacional, pero fue escéptico sobre su inclusión en la facultad de Literatura y 

Filosofía, y advirtió las particularidades de esta labor a sus estudiantes: 

Al abrir estas clases de dibujo lineal, que es a la pintura lo que la aritmética es a las matemá-

ticas, nos proponemos seguir hasta el fin de la carrera. Áridos, muy áridos son los principios 

i rudimentos del dibujo, i poco halago i atractivo representa su estudio; los jóvenes que per-
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severen en esta primera prueba que es más o menos larga según sus aptitudes i aplicación, 

de seguro llevan en sí la tela de artistas. A aquellos que quisieran seguir estos estudios hasta 

concluir su carrera les es de absoluta necesidad conocer el dibujo lineal; a los que no perse-

veren les será en toda otra profesión de mucha utilidad. (Fajardo de Rueda, 2004, pág. 24).

Junto a las Ciencias y a las Letras, el dibujo se incorporó en la formación impartida por la 

Universidad. Por su parte, las Bellas Artes, también comenzaron a contar con escenarios formati-

vos como la Academia Gutiérrez y la Academia Vazquez que únicamente promovían la enseñanza 

de la pintura. Urdaneta también colaboró con la Academia Vazquez y gracias a su conocimiento 

de los sistemas utilizados en las Academias de París y Madrid consiguió el apoyo del Gobierno 

para conformar en 1884 la Academia Nacional de Bellas Artes. La adscribió a la Universidad 

Nacional y bajo su dirección la Academia inició en 1886 la enseñanza de arquitectura, pintura 

y dibujo, escultura y ornamentación, grabado en madera y música (Fajardo de Rueda, 2004, pág. 32).

Paulatinamente se abrieron espacios para la formación en oficios que eran útiles para 

sectores productivos como la prensa y que fueron promovidos por dos hombres: el primero 

fue Manuel Ancízar, controversial personaje de quien algunos escriben con admiración y en-

canto mientras que Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos (2014) enuncian que su propio bió-

grafo Gilberto Loaiza lo describía como un hombre contradictorio por emprender un proyec-

to demasiado costoso para educar a los hijos del pueblo. Ancízar, quien décadas atrás había 

fundado una imprenta y el periódico El Neogranadino19, siendo rector de la Universidad Na-

cional destacó “la conveniencia de que los alumnos conocieran a cabalidad los fundamentos 

del dibujo pues, según él, éste era la única manera de <aproximarse a la técnica y tecnologías 

modernas>” (Fajardo de Rueda, 2004, pág. 20). El segundo hombre fue Urdaneta, quien trajo de 

Europa la idea de crear una escuela de Bellas Artes y de formar una gran empresa periodísti-

ca. Podría suponerse que las iniciativas de estos dos hombres para crear un sistema formativo 

en artes gráficas y dibujo no solo permitieron generar oportunidades laborales dentro de una 

nueva oferta de la actividad capitalista, también permitieron capacitar personas que integra-

sen el mercado del cual Ancízar y Urdaneta participaron como propietarios.

19  Para El Neogranadino Ancízar importó maquinaria moderna y a experimentados impresores vene-
zolanos con el objetivo de incrementar su producción (Salamanca Uribe, 2012).
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A sus iniciativas se sumaron las de comunidades religiosas francesas e italianas que 

llegaron a Colombia durante la última década del siglo XIX y enfocaron sus esfuerzos en la 

formación técnica (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 56). Tal como lo habían hecho 

en Europa, los salesianos se interesaron por la formación de las clases populares en Bogotá, 

según Chaparro (2012) “como respuesta a la demanda de un sector editorial cada vez más 

profesionalizado”. Promovieron las artes gráficas con talleres de encuadernación, fundición 

de tipos, imprenta, litografía y fotograbado como parte de su objetivo de incentivar el inci-

piente desarrollo industrial del país a partir de la formación en y para el trabajo. Aunque estas 

formas no fueron tan atractivas para los estudiantes como lo fueron la sastrería, carpintería, 

talabartería, zapatería y la herrería (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, págs. 223-227). 

1.2.3. La industrialización local y el temor de las tradiciones

El diseño nació como una apuesta por modernizar el sector empresarial, por contribuir a in-

troducir las ideas modernas en el pensamiento y la cultura presentes en el aparato productivo 

colombiano, o bien como una apuesta por introducir la cultura del proyecto en la cultura 

colombiana. (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008)

Urdaneta con su Papel Periódico Ilustrado impulsó el surgimiento de nuevas pu-

blicaciones con ideas críticas como El Mochuelo, en el cual él también participó por haber 

conocido en Europa la técnica de la caricatura francesa que este periódico incorporó por su 

particular característica gráfica y crítica. Su pupilo Alfredo Greñas Greñas creó este y otros 

periódicos de la misma línea e implementó en ellos la xilografía y otras técnicas de ilustra-

ción utilizándolas como instrumento de lucha política y de denuncia contra la persecución, 

censura y falta de libertad que la prensa colombiana sufrió en La Regeneración20. 

Durante el periodo de la Regeneración se intentó ‘modernizar’ el aparato estatal, 

aduanero y fiscal del país e incorporarlo a la economía-mundo (Von der Walde Uribe, 2002) y se 

sentaron las bases para consolidar la burguesía del país (Medina Á., 2014, pág. 187). Se pretendió 
20  Este no fue un periodo fácil para las ideas liberales ni para la prensa que las defendía y se oponía al 

régimen conservador de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.
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cambiar estructuralmente el Gobierno y la sociedad colombiana y apoyar la industria y el 

desarrollo económico del país pasando de la educación academicista a la formación técnica y 

para el trabajo (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 29). Una de tantas consecuencias de 

este periodo fue la cesión de la dirección y administración de las escuelas de Artes y Oficios 

a comunidades religiosas europeas (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 56) y la reorga-

nización conjunta de la educación pública entre Iglesia y Estado21. 

El grupo letrado, representado por gramáticos, poetas y abogados (Von der Walde Uribe, 

2002), continuaba su hegemonía pero temía a “la democratización, la inmigración extranjera, 

la influencia francesa y la fragmentación de las nacionalidades” (Von der Walde Uribe, 2002). 

Este grupo abanderaba las tradiciones y el hispanocentrismo y estaba empeñado en posicio-

nar a Bogotá como ciudad culta por excelencia e imponer la idea de una supuesta ‘superio-

ridad cachaca’22. Durante la Regeneración las clases altas fueron adeptas a los ideales de la 

Academia y las obras de los artistas dependían de su filiación política más que de su plantea-

miento estético. Su iconografía exhibía el poder de la burguesía nacional (Medina Á., 2014, págs. 

190-192) y esto se reflejaba en los premios entregados durante las exposiciones nacionales de 

bellas artes.

1.2.4. Las tendencias internacionales y la primera necesidad de promover el 

consumo

Las pugnas entre liberales y conservadores se convirtieron en 1899 en la Guerra de los 

Mil días, el conflicto civil que generó la muerte de más de cien mil personas, la devastación 

de cultivos, la caída de los precios internacionales del café y la crisis económica que derivó 

en la separación de Panamá. Según lo indica González (2003) la guerra también generó el 

receso de las publicaciones de gráfica crítica. Además impactó a la educación porque muchas 

escuelas fueron destruidas, se disminuyó el número de niños en primaria a la vez que se in-
21  Además se atomizó la Universidad de los Estados Unidos de Colombia en escuelas de educación 

superior sin unidad y adscritas a diversas entidades estatales (Lucio & Serrano, 1991, pág. 3).
22  El buen hablar y urbanidad de la ciudad permitían diferenciar lo ‘culto’ de lo vulgar (Zambrano, 

2003, pág. 117) y legitimaban a la ‘cultura’ como medio para alcanzar el poder y dirigir el rumbo de la sociedad 
(Rama, 1984).
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crementó el número de niñas (Ramírez & Salazar, 2010, pág. 446). En lo referente a la formación 

en Artes, la Universidad Nacional se cerró temporalmente y se deterioraron las instalaciones 

de la Academia Nacional de Bellas Artes (Medina Á., 2014, pág. 223). 

Esta guerra se presentó en el momento en que la industrialización se expandía en el país 

e incrementó los riesgos para la inversión del capital requerido para respaldar este proceso. 

Al finalizar el conflicto, la integración del país a la economía mundial mediante el modelo de 

exportaciones permitió que nuevos sectores productivos aparecieran en la economía nacional, 

como el sector de los servicios y una economía urbano-industrial (Cardoso & Faletto, 1977). En Bo-

gotá y en otros centros urbanos comenzaron a instalarse industrias como la cervecera y pocos 

años después la de cigarrillos, la farmacéutica y la textil (Téllez B., 1981), que requirieron pro-

mover sus productos en el mercado nacional, un mercado fragmentado por la adusta geografía 

y por el precario desarrollo de los sistemas de transporte (Ramírez & Salazar, 2010, pág. 425) (Melo, 

1997, págs. 163-164). Para lograrlo las industrias comenzaron a encargar a Europa y a los Estados 

Unidos la creación de avisos de sus productos para incluirlos en periódicos locales, calendarios 

y folletos (Téllez B., 1981). Esta publicidad norteamericana y europea introdujo en Bogotá imáge-

nes del mundo ‘moderno’ que comenzaron a desafiar sus imaginarios y contribuyeron a “expan-

dir la hegemonía económica y cultural de Estados Unidos y de Europa, a través del patrocinio 

de sus empresas a la actividad publicitaria” (Villadiego Prins, Bernal, & Urbanczyk, 2007, pág. 5). 

En Europa los productos que la industria creaba para el consumo se habían convertido 

en el objetivo de un grupo de profesionales que procuraban alejarse de los códigos estéticos 

establecidos y buscaban otros más acordes con las nuevas condiciones sociales, económicas y 

culturales del mundo (Meggs, 1983). Meggs, uno de los principales referentes en cuanto a la his-

toria del Diseño Gráfico, particularmente del Diseño Gráfico en Europa y los Estados Unidos, 

denominó a algunos de estos profesionales como ‘diseñadores gráficos’, un término que poste-

riormente aclaró que aparecería solo hasta 1920. Entre tanto en Bogotá la Academia Nacional 

de Bellas Artes reabría sus puertas con el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes, aunque 

lo hizo carente de implementos y profesores suficientes. El presidente Rafael Reyes apoyó su 

recuperación como parte de su plan para estimular y fomentar la industrialización (Medina Á., 

2014, págs. 223-225), una iniciativa similar a la que tuvo Napoleón en procura de promover y mo-
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dernizar la industria francesa y poder competir con la industria inglesa (Mayor, Quiñones, Barrera, 

& Trejos, 2014, pág. 23). 

Reyes anexó la Escuela Profesional de Artes Decorativas Industriales a la Escuela Na-

cional de Bellas Artes y así acercó la enseñanza industrial a la artística y la formación de los 

obreros a la de los artesanos (Medina Á., 2014, págs. 223-225), cercanía que según Medina A. (2014) 

también se experimentó en las exposiciones nacionales donde se mezclaban y confundían los 

productos del Arte y la industria. En consonancia con el proceso de industrialización se gestó 

un movimiento antiacademicista en el arte nacional impulsado por un grupo de artistas entre 

quienes se contó el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Andrés de Santamaría. 

Este movimiento fue patrocinado por la nueva burguesía industrial, una clase que había incre-

mentado su poder adquisitivo, que “quiso imitar a los poderosos de otros tiempos” (Mosquera, 

1989, pág. 51) y que procuró adquirir y coleccionar obras de arte (Medina Á., 2014, pág. 227) pero 

que fue señalada por carecer, en términos de Bourdieu (1980), del gusto refinado que otorgaba 

una educación aristocrática. No poseía los medios para apropiar las obra de arte, es decir, para 

descifrarlas (Bourdieu, 1980, pág. 69). 

Varios artistas colombianos de la época eran adeptos a la Academia y a la conservación 

de las tradiciones, tal como se evidenciaba en las exposiciones nacionales de bellas artes. Sin em-

bargo las nuevas tendencias internacionales que estaban generando impacto sobre el lenguaje y la 

forma de comunicar en el mundo lograron influenciar la estética local, como el Impresionismo y 

el Art Nouveau que estuvieron al alcance de artistas locales y en particular de quienes tuvieron la 

oportunidad de conocerlos fuera del país. Las nuevas tendencias las aplicaron los artistas locales 

y otros profesionales nacionales que las conocieron durante sus viajes a Europa. Uno de estos 

profesionales fue Enrique Olarte, arquitecto especializado en Inglaterra (Vélez White, 2003, pág. 38), 

cuya propuesta influenciada por el Art Nouveau recibió en 1904 el primer premio en el concurso 

de portadas para la revista Lectura y Arte (proyectodiseño, 1999). Era común entonces que sujetos de 

los campos de la Arquitectura y el Arte realizaran actividades como la creación de portadas para 

revistas, la ilustración y la caricatura que décadas después serían categorizadas por la academia 

local como áreas del Diseño Gráfico. 



- 27 -

La industrialización generó además un afán por promover la educación, incluso por 

“la maestría en carreras nuevas y por la especialización en otras” (Medina Á., 2014, pág. 228), 

nuevos saberes habían comenzado a reconocerse desde el siglo XIX gracias a la institucio-

nalización de la producción del conocimiento y su profesionalización (Wallerstein, 1996, págs. 

9-12). Mediante la formación técnica que impartían las escuelas de Artes y Oficios, la clase 

obrera local comenzó a tener la oportunidad de prepararse para la industrialización, forma-

ción que poco después comenzó a excluir a los ‘desadaptados sociales’ para poder recibir a 

los hijos de las clases medias (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, págs. 355-356) 

Los formados en las escuelas de Artes y Oficios, así como también algunos de los 

nuevos artistas formados en la Escuela de Bellas Artes, comenzaron a ser tachados por su 

‘estirpe dudosa’ puesto que la aristocracia consideró vil la formación en artes (Barney Cabrera, 

1980) e incluso rechazó a Andrés de Santamaría, quien pertenecía a la aristocracia local, por 

formar a los nuevos artistas y por tener ideas antiacademicistas y renovadoras que desafiaban 

el gusto aristócrata (Medina Á., 2014, págs. 225-230). Este tipo de marginación es similar al que 

Bourdieu & Passeron (1979) enunciaron como una forma de desigualdad escolar promovida 

por una clase dominante en la cual alumnos de clases inferiores son relegados a ciertas disci-

plinas, en este caso a las Artes y Oficios. 

La élite bogotana también rechazó a sujetos nacionales y extranjeros que migraron a 

la ciudad por causa de la industrialización, porque supuestamente carecían del capital cultu-

ral y la urbanidad que correspondían a la “Atenas Suramericana” (Rama, 1984). Esta fracción 

de la ciudad que otrora celebró toda producción artística comenzó a enaltecer la labor de sus 

intelectuales y poetas, y a rechazar las artes plásticas por considerarlas similares a las arte-

sanías, lo que condujo a muchos artistas a buscar otras actividades para ganar su sustento. 

Así lo evidencia Medina A. (2014) en su citación del testimonio del pintor Rafael Tavera en 

1918: 

En la Atenas Suramericana el arte plástico no ha entrado a formar parte de la vida oficial ni so-

cial de la comunidad; existe únicamente como manifestación individual aislada (…) el artista 

entre nosotros es considerado casi como un artesano y el intelectual llega pronto a doctor y al 
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éxito. Por estas razones consideramos hoy como fracasadas las Bellas Artes en la República 

(Tavera, 1918, pág. 102)23,

y agrega Medina A. (2014):

En efecto, para una clase dominante de buen tono y tintes aristocráticos, las manualidades del 

pintor, el escultor y el grabador convertían estos oficios en actividades despreciables, mientras 

los poetas –y en general los intelectuales-, pensadores puros en el sentido más estrecho del 

término, gozaban de favoritismo porque las relaciones de amistad con ellos conferían presti-

gio (Medina A., 2014, pág. 277)

Emigrar del país fue una opción para algunos artistas (Rama, 1984) que además les 

permitió explorar lenguajes y estéticas diferentes a los establecidos por la formación acade-

micista local (Medina A., 2014, pág. 279). Otros se dedicaron al oficio de “artistas comerciales”24 

(Téllez B., 1981) (Meggs, 1983) o ‘artistas gráficos’ y se encargaron de ilustrar avisos para perió-

dicos y revistas y hasta de pintar a mano carteles, muros y vallas para la publicidad exterior 

(Rama, 1984). Otros se integraron al sector editorial en el que los avances tecnológicos y la 

búsqueda de mecanización permitieron la aparición de labores especializadas, o al sector 

que Benjamin (1936) denominó como “uno de los principales instrumentos del capitalismo 

avanzado” (Benjamin, 1936): la prensa. Al igual que lo enuncia Rama (1984) para el caso de los 

escritores, los artistas gráficos vieron que su libertad creativa y expresiva se diluyó a manos 

de la perspectiva y la censura que ejercían los directores de las publicaciones.

Artistas colombianos y también europeos, especialmente españoles, participaron de 

las oportunidades laborales de la prensa de la época y algunas de sus pinturas fueron incluidas 

en publicaciones como El Gráfico y Cromos, que además incorporaban la caricatura como 

23 Citado por (Medina A., 2014, págs. 276-277)
24  “Para algunas instituciones educativas y algunos clientes, todavía está en uso el término <artista 

comercial> para referirse a las tareas y responsabilidades de un diseñador gráfico (…) lo comercial se incluía 
con fines lucrativos y para ser presentado en masa, mientras que el arte es algo que en busca satisfacer una cu-
riosidad juramente personal. Mientras que el arte comercial incluyen disciplinas dispares como la fotografía, la 
ilustración y el diseño, el diseño gráfico se sirve de todas ellas a la vez.” (Hembree, 2008, pág. 13)
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un ‘atractivo adicional’. Otras publicaciones también la incorporaron pero como su principal 

instrumento para expresar sus ideas en contra del Gobierno y de la política de los Estados 

Unidos hacia Latinoamérica. Según González (2009) este ‘símbolo de modernidad’ ganó un 

status gracias a Ricardo Rendón, miembro de una familia acomodada (Obregón, 1990) que fue 

dibujante de propaganda, editorialista gráfico y caricaturista y que junto con Pepe Mexia se 

encargó de diseñar la imagen de algunos productos de la industria nacional del tabaco y las 

gaseosas durante la década de los veinte. Aunque Rendón era un modelo que muchos artistas 

aspiraban emular, tras su suicidio ninguno de ellos aceptó la propuesta de sustituirle en su 

labor argumentando que el de caricaturista era un oficio muy mal pagado y que era preferible 

dedicarse a la pintura o a la escultura porque deparaban una mejor reputación y remuneración 

económica (González, 2009).

1.3. Acercamiento y orientación del arte al consumo

 Paulatinamente el “diseño visual” (Meggs, 1983) seguía cobrando importancia en el 

mundo, en especial por el inicio de la Primera Guerra Mundial y el uso en ella de carteles 

con objetivos militares y propagandísticos para difundir ideas patrióticas en los países en 

conflicto. Esta guerra hizo que la industria colombiana tuviera que suplir los productos cu-

yas importaciones fueron suspendidas e instar a la población a su consumo. La publicidad 

se convirtió en una herramienta indispensable para ello, pero Bogotá solo contaba con pu-

blicistas empíricos y toderos (Téllez B., 1981) dado que las primeras agencias de publicidad 

colombianas solo aparecerían hasta los años treinta en Medellín y hasta 1940 en Bogotá 

(Téllez B., 1981, pág. 32). Fue tal la importancia que cobró la publicidad que Coltabaco, una 

de las más importantes industrias del país en ese momento, creó en 1924 su propio depar-

tamento de publicidad. Su importancia además hizo que durante los años veinte algunos 

jóvenes decidieron tomar cursos de publicidad por medio del servicio de las escuelas in-

ternacionales por correspondencia y que incluso algunos poetas, periodistas, escritores, 

pintores y dibujantes decidieran ejercerla como un segundo oficio (Téllez B., 1981). 
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El final de la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión para la profesión 

del Diseño Gráfico, esta vez desde contextos europeos donde el trabajo gráfico comenzó 

a evolucionar a partir de los años veinte. El desempleo, el caos político y la inflación que 

habían sumido a Alemania en la crisis, instó a un grupo de alemanes a planear un mejo-

ramiento de su sociedad industrial mediante la estética, incluyendo con ello al arte en la 

producción y el consumo. Para lograrlo crearon una academia donde las Bellas Artes se 

fundieron con las artes aplicadas y se integraron a la industria: la Bauhaus (Meggs, 1983), 

escuela que según Satué (1988) impuso el Diseño Gráfico como categoría disciplinar. El 

nazismo reprimió a la Bauhaus (García Canclini N.,1989) y obligó a la clausura de sus activi-

dades por lo que algunos de sus “bolcheviques culturales” (Meggs, 1983, pág. 285) decidieron 

emigrar a los Estados Unidos donde encontraron espacios para implementar su enfoque 

moderno de diseño en áreas como la tipografía, el diseño de libros y revistas y las gráficas 

promocionales y corporativas (Meggs, 1983). Allí también encontraron la oportunidad de 

enseñar su concepción del Diseño Gráfico a una generación que acogió sus ideas: los pri-

meros diseñadores gráficos norteamericanos (Hollis, 2001). Fue precisamente en los Estados 

Unidos donde se acuñó el término “diseñador gráfico” cuando en 1922 el diseñador de 

libros, calígrafo y tipógrafo (type designer) estadounidense William Addison Dwiggins, 

lo utilizó para describirse a sí mismo como un individuo que “aporta orden estructural y 

forma visual a las comunicaciones impresas” (Meggs, 1983, pág. 3)25. 

Aunque con un enfoque diferente al alemán en Bogotá también se buscaba acercar 

y orientar el arte local al consumo con la creación de un mercado de arte para la élite. Esta 

premisa fue impulsada por el Círculo de Bellas Artes26 fundado en 1920 para procurar que 

la élite de la ciudad retomara su posición influyente en el arte y su mercado, y aprovechar el 

auge económico que generó la finalización de la Primera Guerra Mundial (Medina Á., 2014). 

En medio de las diferencias entre una minoría de adeptos a las vanguardias y la mayoría 

que era proclive a las tradiciones (Medina Á., 2014, pág. 317), el Círculo procuró blindar el 

arte colombiano contra el futurismo y el cubismo (Medina A., 2014, pág. 318) y los rechazó 
25  En su introducción a la Historia del Diseño Gráfico de Meggs (1983) Alston W. Purvis anota que este 

término no fue usado con frecuencia sino hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial y que antes 
de ello se denominaba “artistas comerciales” a los diseñadores gráficos.

26  Según Medina (2014) este Círculo fue una “asociación privada dirigida al fomento de las artes plás-
ticas, correspondiente a la de Madrid fundada en 1880” (Medina Á., 2014, pág. 305).
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calificándolos como ‘desviaciones’, posición que también adoptó la Escuela Nacional de 

Bellas Artes durante los primeros años de la década de los veinte27. 

Lo acaecido al cubismo y al futurismo también le sucedió al arte orientado a la indus-

tria porque la élite bogotana lo cuestionó y consideró como ‘falso arte’ ya que de él surgían 

objetos destinados a producir dinero, que eran reproductibles, multiplicables y accesibles a 

una masa cada vez mayor28. Era considerado un arte cuyo valor real era la rentabilidad que 

producían sus obras concebidas como mercancías. De la siguiente manera se registró esta 

situación en la editorial “El arte y la moral” publicada en 1926: 

El falso arte, que nace bajo tan tristes auspicios, viene del mundo manchado ya irremedia-

blemente con todas las sucias huellas que delatan su bajo origen: es un arte plebeyo chillón, 

clamoroso, que sacude vertiginosamente los nervios sin alcanzar el alma jamás; que descono-

ce los límites, los matices y las gradaciones; que todo lo intenta por lo mismo que nada logra 

de un modo eficaz; que no se respeta y por tanto no respeta (…) Destinado como decimos, 

a “producir” dinero sin atender ninguna otra consideración, este arte, o sus empresarios que 

para el caso es lo mismo, cuida ante todo de conocer las condiciones del mercado, y empieza 

por contar sus consumidores y dividirlos en categorías. (Tabaleta, 1926)

1.3.1. Distinción y zonas comunes entre profesiones 

El auge económico no duró mucho tiempo. Como consecuencia de la crisis estadou-

nidense de 1929 el país vivió un periodo de escasez y cambios que originaron la disminución 

de la producción cafetera, la consolidación de la industria liviana y el recorte presupuestal a 

27  Del mismo Círculo surgió el Centro de Bellas Artes que procuró romper los lenguajes que el Círculo 
estableció y que según Medina (2014) logró que las artes plásticas nacionales se congelaran en comparación con 
lo sucedido en los demás países latinoamericanos.

28  La élite bogotana conservaba la gran admiración por España que desde el siglo XIX se había mani-
festado en el interés de conservar la conexión con el pasado español, principalmente a través de la lengua (Von 
der Walde Uribe, 2002). Posiblemente como consecuencia de esa admiración, los primeros beneficiados de este 
mercado fueron precisamente los artistas españoles, quienes en sus obras plasmaron historias y costumbres 
ajenas al contexto y realidades locales que las elites aceptaron y validaron, y que algunos reconocidos artistas 
locales decidieron imitar en sus obras (Medina A., 2014, págs. 305-310).
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la educación. Al regresar el liberalismo al poder en 1930 se reactivó la idea de implementar 

una reforma educativa para terminar con el monopolio de la Iglesia y lograr que el campo 

tuviese un sistema educativo igual al de la ciudad (Lucio & Serrano, 1991, pág. 5). A mediados de 

los años treinta cuando la economía del país comenzaba a recuperarse, el Gobierno decidió 

apoyar la enseñanza técnica mediante la creación de la Sección de enseñanza industrial y 

escuelas complementarias que dependía del Ministerio de Instrucción Pública. 

Se reestructuró la Universidad Nacional para orientar sus estudios hacia el trabajo y el 

progreso y para fortalecer las artes aplicadas que eran marginadas a la denominación de escue-

las o facultades menores estableciendo así su diferencia con Medicina, Farmacia y Odontología, 

Derecho y Ciencias Políticas, Matemáticas e Ingeniería que eran denominadas como facultades 

mayores29 (Lucio & Serrano, 1991). Otras escuelas que también formaron en Artes y Oficios, como la 

Lasallista que “aplicaba las ciencias al progreso material del país” (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 

2014, pág. 313), empezaron a otorgar títulos de aprendices, oficiales y maestros a estudiantes de cla-

ses populares de acuerdo al número de años que cursasen en artes manuales, femeninas, herrería, 

tipografía, carpintería, encuadernación y zapatería, entre otras (Herrera C, 1993). 

Según lo afirman Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos (2014) los salesianos se habían 

percatado que socialmente no existía un ambiente favorable para los estudiantes y profesio-

nales de las escuelas de Artes y Oficios, así como también de las diferencias entre quienes 

“se dedicaban a una carrera universitaria y los que se enfocaban a un arte manual” (Mayor, 

Quiñones, Barrera, & Trejos, 2014, pág. 249). La educación superior comenzaba a masificarse pero 

conservaba su carácter elitista, su enfoque estaba en la formación en profesiones como Dere-

cho e Ingeniería que imperaban en las universidades estatales del país y que hacían parte de 

los programas académicos ofertados por las universidades El Rosario, Javeriana y Nacional 

en Bogotá, y particularmente por las universidades Libre y Externado que años atrás habían 

sido fundadas como facultades de Derecho (Lucio & Serrano, 1991). 

La Universidad Nacional además contaba con escuelas como la de Bellas Artes y 

la de Medicina Veterinaria, que se enfocaban en calificar la mano de obra de personas con 
29  Posteriormente se buscó integrar la Escuela de Bellas Artes a la Facultad de Arquitectura y Bellas 

Artes, pero la Escuela se negó a esta iniciativa y prefirió mantener su autonomía (Chaparro S., 2012).
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escasos recursos. Con este mismo propósito también incluyó cursos como el de maestros de 

obra, expertos en telecomunicaciones, topografía, jardinería y floricultura y el de dibujantes, 

con los que permitiría acceder a este tipo de educación a quienes no podían aspirar a una 

carrera larga (Lucio & Serrano, 1991). La distinción que se presentó en la educación superior 

entre profesiones científicas y de formación para el trabajo se manifestaba desde la educación 

secundaria e incluso desde la primaria. Muestra de ello son la inclusión del bachillerato téc-

nico en colegios a los que por supuesto no acudían los hijos de la élite y las diferencias que 

se establecieron entre la preparación para las profesiones ‘intelectuales’ y aquella enfocada 

en las profesiones ‘del trabajo’. La decisión que tomó el Colegio San Bartolomé en cuanto al 

cobro de pensiones a sus alumnos tras haber terminado su contrato con el Gobierno (Ramírez 

G. & Téllez C., 2007, pág. 478) evidencia dichas diferencias y reafirma lo expuesto por Bourdieu 

& Passeron (1967) sobre desigualdad escolar:

…los niños que no puedan pagarla, no les conviene desviarlos de las profesiones del tra-

bajo para meterlos por el camino de la Universidad, donde irán a aumentar el proletariado 

intelectual. En realidad, la mayor parte de estos alumnos de familias pobres no terminan el 

bachillerato, sino que salen pronto a colocarse con una preparación inadecuada y frustran los 

sacrificios que el Gobierno se impone para el fomento de la segunda enseñanza y la prepara-

ción de la juventud para carreras superiores” (Memorias del Ministro de Instrucción Pública, 

1928, págs. 15-16)30

La gráfica en la ciudad había comenzado a cobrar importancia en medio de la pugna 

entre profesiones científicas y profesiones para el trabajo. Su producción estaba a cargo princi-

palmente de artistas y arquitectos que comenzaron a ser identificados como artistas gráficos, y 

a ellos se sumaron profesionales de otros campos. Santiago Martínez Delgado, Jorge Franklin 

Cárdenas y Sergio Trujillo Magnenat son algunos de los personajes que la historia del Diseño 

Gráfico local habitualmente destaca por ejercer los primeros roles como diseñadores gráficos en 

la ciudad. Martínez Delgado, pintor y dibujante egresado de la Academia de Artes de Chicago y 

discípulo de Frank Lloyd Wright, fundó en 1936 el Curso de Arte y Decoración de la Universi-

dad Javeriana Femenina y durante las décadas de los treinta y cuarenta se dedicó a la ilustración 

30 Citado en (Ramírez G. & Téllez C., 2007, pág. 478)
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de publicaciones y ganó el primer premio del Salón Nacional de Artistas; Franklin Cárdenas, 

ingeniero civil que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y posteriormente en la de 

San Fernando en Madrid, dibujó para publicaciones en España y en Estados Unidos donde 

además trabajó como publicista, y al volver al país en la década de los cuarenta dibujó para 

publicaciones como El Tiempo, El Liberal y Semana y ganó el primer premio en el concurso 

del identificador del Círculo de Periodistas de Bogotá. (Ortega Ricaurte, 1979). Trujillo Magnenat, 

estudiante y luego director de la sección de Artes Decorativas de la Escuela de Bellas Artes, 

era seguidor de las ideas de la Bauhaus y durante los años treinta se dedicó a la ilustración, el 

diseño editorial, la tipografía y el cartelismo (proyectodiseño, 1999), y se destacó principalmente 

por haber sido el creador de la serie de carteles de los Juegos Deportivos Bolivarianos de 1938. 

Aunque el origen del Diseño Gráfico local no reside únicamente en el cartelismo, éste fue 

piedra angular de las zonas comunes entre la naciente profesión y el Arte y la Arquitectura, y 

posiblemente fue una de las primeras causas de su identidad difusa:

Al tratar del diseño gráfico no hay más remedio que asociarlo a la pintura y a la arquitectura 

(…) a los diseñadores especializados en cartelismo se les suele valorar, como a los pintores, 

por su capacidad o gracia en expresar a través de imágenes sintéticas, como si la letra no 

contara para ellos tanto como para el resto de diseñadores (…) el primer parentesco ente 

arquitectura y diseño es bastante más remoto y no se produjo en el cartelismo sino en otra de 

las áreas básicas del diseño gráfico: la edición (Satué, 1994, págs. 41-46) (…) Así como en 

diseño gráfico a la imagen la condicionó la pintura, a la palabra (la tipografía) la influyó la 

arquitectura (Satué, 1994, pág. 49)

 

1.3.2. La era del desarrollo 

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1939 la gráfica y la publicidad fueron 

nuevamente protagonistas. Diseñadores gráficos, ilustradores y artistas interpretaron en 

carteles los sentimientos estadounidenses en contra de Hitler y la guerra (Meggs, 1983) y así, 

según Hollis (2001) el diseño gráfico “começao a desempenhar um papel crucial na vida 

política dos países, particularmente na época das eleiçoes” (Hollis, 2001, pág. 109). 
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Como consecuencia de la guerra, y al igual que en toda América Latina, en Colombia 

escasearon los productos estadounidenses y europeos y la industria nacional nuevamente se 

dio a la tarea de sustituirlos. La Cepal calificó a la industria como la única vía para salir del 

“subdesarrollo” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008) y promovió la sustitución de importa-

ciones. Se generó un nuevo incremento de la industrialización local31 y de sus necesidades de 

publicidad, por lo que se crearon nuevas agencias de publicidad y algunas empresas nacio-

nales y otras multinacionales establecidas en el país comenzaron a crear sus propios departa-

mentos de propaganda32. A partir de esta década la imagen cobró una mayor importancia en la 

publicidad debido a los avances tecnológicos que permitían su fácil reproducción, y también 

debido a la aparición de nuevos recursos como el comic, el collage, la fotografía con edición 

de color y la caricatura (Villadiego Prins, Bernal, & Urbanczyk, 2007).

Se inició la era del ‘desarrollo’ en el país, un concepto que el presidente estadouniden-

se Truman introdujo en 1949 para medir la evolución de una sociedad y su cultura a partir de 

su producción industrial (Esteva, 1996, págs. 58-70). El Banco Interamericano de Reconstrucción 

y Fomento llegó a Colombia ese mismo año para formular un plan de desarrollo que exigió el 

acondicionamiento económico del país (Esteva, 1996, págs. 52-53) en pos de su salvación, en rea-

lidad en procura de normarlo bajo los estándares creados por los Estados Unidos en instantes 

en que este país comenzaba a consolidar su hegemonía en el sistema capitalista mundial y su 

condición de referente para otras sociedad del globo.

A mediados de la década del cincuenta se pensaba en una nueva etapa de desarrollo 

autosustentado en el que la industrialización ya no sería tan solo un recurso complementario 

para el desarrollo sino un sucesor del proceso de expansión por sustitución de importaciones 

para poder constituir una industria propia basada en el estímulo al mercado interno (Cardoso 

& Faletto, 1977)33. El país se preparaba para ingresar al mercado internacional dominado por 

31 “Sin embargo, este proceso de industrialización implicó un salto brusco debido al carácter prein-
dustrial, es decir premoderno y tradicional, que existía en el país” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, 
pág. 94)

32  Hernando Téllez B (1981) afirmó que debido a ello durante los años que duró esta guerra, el país 
tomó conciencia de la importancia de los medios de comunicación y de la publicidad.

33  Toda política de desarrollo debía concentrarse en la inclusión tecnológica para optimizar la produc-
tividad y la infraestructura institucional y social para respaldar dicho crecimiento (Cardoso & Faletto, 1977).
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Estados Unidos, y con ello se gestaba su segunda industrialización, una iniciativa de desarro-

llo económico que se dio a partir de los años cincuenta para seguir la pauta de los países ya 

desarrollados, es decir “avanzados en el camino universal de la modernización” (Wallerstein, 

1996, pág. 44). Desde el marco de esta política económica se comenzó a considerar la falta de 

educación y de preparación técnica como una causa de atraso y, consecuentemente, a la in-

versión en educación como un instrumento casi infalible para promover el desarrollo. 

Los estándares e ideas de desarrollo estadounidenses se expandieron en la posguerra, 

y otro tanto sucedió con el sistema universitario por todo el mundo (Wallerstein, 1996, pág. 37). 

En 1943 el 80% de los estudiantes universitarios en Colombia estaban matriculados en Me-

dicina, Derecho o Ingeniería (Herrera, 2002), pero el desarrollo universitario y proliferación de 

instituciones promovieron la aparición de nuevas facultades y escuelas, aunque al parecer 

estas ampliaciones producirían un descenso en la calidad de la educación (Romero J. L., 2011, 

pág. 346). Entre tanto la Escuela de Bellas Artes reformó sus programas, dejó de lado la for-

mación netamente academicista, dio espacio a nuevos estilos y movimientos de vanguardias 

europeas, procuró una relación más directa con el medio laboral (Chaparro S., 2012), eliminó el 

programa de Decoración y fortaleció la línea de Arte Comercial con la colaboración de algu-

nos de sus profesores que laboraban como ilustradores en el sector de la publicidad (Chaparro 

S., 2012, pág. 28). 

La publicidad era un sector que se encontraba en auge gracias al desarrollo de la 

radio y al surgimiento de las cadenas radiales RCN y Caracol. A ello se sumaron la insta-

lación en el país de oficinas de la agencia estadounidense de publicidad McCann Erickson, 

la decisión de las agencias de publicidad colombianas de comenzar a incorporar profesio-

nales idóneos y la aparición de publicistas colombianos formados en el exterior. Incluso 

algunos ingenieros, escritores, economistas, periodistas y artistas comenzaron a ejercer la 

publicidad y hasta llegaron a dirigir los departamentos de propaganda de grandes empresas 

colombianas (Téllez B., 1981)34. 

34  Una muestra del alcance de la publicidad en el país fue la creación de un Código de ética publicista 
que procuraba “controlar la aparición de publicistas y agencias espurias que perjudicaran el prestigio y desarro-
llo de la publicidad colombiana” (Téllez B., 1981).
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De acuerdo a Goode (1960) una sociedad en proceso de profesionalización es caracte-

rística de una sociedad que se esté industrializando35, por ello, y gracias a la reglamentación 

de la educación técnica en 1948, nuevas instituciones de educación superior continuaron 

apareciendo en el país para formar hombres para la industria. En contraste ese mismo año 

también se fundó la Universidad de los Andes con el objetivo de formar a la “élite tecnocrá-

tica” (Lucio & Serrano, 1991) y en esta Universidad el arquitecto Álvaro Ortega aplicó las ense-

ñanzas que recibió de Walter Gropius, su maestro en Harvard, para crear el curso de Diseño 

Básico en 1949 del cual fue asistente un joven llamado Dicken Castro (Chaparro S., 2012). A la 

par que nacían en el mundo la Cibernética, la Teoría matemática de la información y la Co-

municación, comenzaban a ser reconocidas internacionalmente las actividades profesionales 

de los diseñadores gráficos, especialmente en los Estados Unidos por su aporte al sector de 

los impresos y la publicidad. Entre tanto el escenario local comenzaba a adaptarse para la 

institucionalización del Diseño Gráfico en la educación superior.

En junio de 1954 el General Rojas Pinilla inauguró el servicio de televisión en pos 

de la cultura, la educación popular y su proyecto político militar. Este nuevo medio superaba 

el alcance de la radio y generó espacios para actividades en las cuales se desempeñaban los 

dibujantes locales: la caricatura y la propaganda. Al igual que la gráfica política, la caricatura 

había disminuido para entonces pero tuvo un pequeño rol pedagógico en el programa Lápiz 

mágico (González, 2009). Por su parte la propaganda, tuvo un enfoque inicial pro-gobierno pero 

evolucionó gracias a la televisión comercial que promovió la aparición de nuevas agencias 

de publicidad, la reorganización de muchas de las existentes y la regulación de las relaciones 

entre las empresas periodísticas y las agencias de publicidad (Téllez B., 1981, pág. 74). La acti-

vidad publicitaria había comenzado a depurarse, a perfeccionar y profesionalizar sus servi-

cios, y era tal su relevancia que el gobierno de Rojas Pinilla quiso crear una agencia oficial 

y prohibir el funcionamiento de las agencias de publicidad privadas (Téllez B., 1981), y que 

poco después apareció una Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad 

América en Bogotá. La publicidad, la responsable de “revestir de brillo el carácter mercantil 

de las cosas” (Benjamin, 2005), hizo parte de la adaptación estructural de la producción ante las 

necesidades del capitalismo, en el cual los países catalogados como ‘subdesarrollados’, como 

35 Citado en (Rodríguez & Guillén, 1992, pág. 9)
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Colombia, comenzaran a ocupar un lugar cada vez más importante y a ser incorporados al 

modelo de especialización del conocimiento y de la ciencia occidental. 

1.4. La institucionalización y sus particularidades

Las escuelas de Artes y Oficios comenzaron a desaparecer y las profesiones científi-

cas continuaban su hegemonía. La educación superior local dejaba ver su interés por formar 

nuevos profesionales para la industria, por la necesidad que esta tenía de incrementar y di-

versificar la producción y de incorporar a ella las innovaciones tecnológicas (Franky Rodríguez 

& Salcedo Ospina, 2008). Con el propósito de formar profesionalmente a los trabajadores de 

la industria, el comercio, la agricultura y la ganadería, se creó en 1957 el SENA en Bogotá 

(SENA, 2008) y a él comenzaron a pasarse las carreras técnicas (Lucio & Serrano, 1991). Algu-

nas universidades comenzaron a adecuarse para las necesidades del desarrollo y aparecieron 

otras nuevas como La Gran Colombia, San Buenaventura y, adicionalmente, la Universidad 

Pedagógica Nacional Femenina como parte de la reivindicación de los derechos de la mujer. 

Nuevos espacios para la formación superior de la mujer se estaban generando, inicialmente 

“de una manera significativa en las universidades que sirven a las clases más altas” (Lucio & 

Serrano, 1991, pág. 14) y especialmente en carreras como Educación y Ciencias de la Salud.

Las carreras de Artes no fueron ajenas a este proceso, la formación superior de la 

mujer que se predestinaba a carreras útiles para la sociedad en áreas relacionadas con el 

‘cuidado’ como la Educación y la Salud, comenzaba a incluir también carreras relacionadas 

con el campo artístico, en especial el dibujo y la decoración. La Universidad de los Andes 

creó la “Sección Fememina” su primer taller de arte (Universidad de los Andes, 2014) en el que las 

alumnas “se entrenaban en talleres de pintura, escultura y dibujo, así como las electivas de 

dibujo arquitectónico, diseño de carteles, escenografía y decoración de interiores” (Chaparro 

S., 2012, pág. 21). La Universidad Javeriana tenía su Facultad femenina de Arte y Decoración, 

acerca de la cual cita Chaparro S. (2012) que Antonio Grass afirmaba que “toda reina de be-

lleza tenía en su curriculum”. La Universidad Jorge Tadeo Lozano contaba con la Escuela de 
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Dibujo Arquitectónico, Decoración y Propaganda en la “Universidad Femenina La Bordadi-

ta” además del Instituto de Arte, la facultad de Filosofía y Letras y la Escuela de Traductoras 

(Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2014). Entre tanto el Diseño Gráfico se establecía en 

Estados Unidos como una profesión especializada, sus ciudades más importantes contaban 

con “seu próprio clube ou associação de diretores de arte, e o American Institute of Graphics 

Arts (AIGA) elegía seu <Diretor de Arte do Ano>” (Hollis, 2001, pág. 134). Pero la realidad 

local era diferente a la de la sociedad ‘desarrollada’ estadounidense. 

Bogotá se estaba convirtiendo en una ciudad ‘moderna’ y dinámica que concentraba 

las principales actividades económicas, políticas y culturales del país (Romero J. L., 2011, pág. 

326) gracias a su desarrollo industrial y la crisis de la economía agraria y la violencia en las 

zonas rurales (Lucio & Serrano, 1991, pág. 7) y a la imagen que los medios de comunicación ma-

siva construían de ella (Rama, 1984). Desde la década de los cincuenta y parte de los sesenta 

muchas personas provenientes del campo y de ciudades intermedias emigraron hacia Bogotá 

en busca de bienestar, trabajo, oportunidades educativas y huyendo de la violencia. Esto 

contribuyó a la expansión de su sistema universitario (Lucio & Serrano, 1991), pero la ciudad no 

estaba preparada para tal incremento poblacional ni tampoco para afrontar la nueva demanda 

educativa y laboral (Rama, 1984). Algunos migrantes se vieron obligados al comercio ambu-

lante, al juego o a realizar actividades al margen de la ley como la prostitución y el robo, 

mientras que otros optaron por aprender “algunos oficios o artesanías para obtener un jornal 

diario” (Romero J. L., 2011, pág. 338).

La migración no fue un fenómeno único de quienes llegaban a la capital provenientes 

del campo o de ciudades intermedias. A partir de la década del cincuenta algunos colombia-

nos titulados como profesionales y técnicos también migraron del país en busca de mejo-

res oportunidades laborales (Lucio & Serrano, 1991), y posiblemente esta tendencia fue la que 

siguieron los que aún hoy son reconocidos como ‘pioneros’ del Diseño Gráfico en el país: 

Dicken Castro y David Consuegra. Castro, arquitecto por la Universidad Nacional, viajó a 

Oregon para posgraduarse en Arquitectura y posteriormente viajó a Rotterdam para estudiar 

Planificación Urbana en el Bouwcentrum donde conoció de primera mano el movimiento del 

Diseño Gráfico en Holanda, el “estilo internacional” y a algunos de sus principales exponen-
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tes. Dotado de ese nuevo capital cultural regresó al país y se vinculó al Consejo Directivo de 

la Escuela de Bellas Artes (Chaparro S., 2012) atendiendo la invitación de su director Eugenio 

Barney Cabrera. Una vez ubicado en el contexto académico bogotano Castro promovió el 

Diseño Gráfico mediante una exposición en la que exhibió piezas gráficas y programas de 

identidad visual que recolectó en Europa (Chaparro S., 2012).

A diferencia de la ilustración figurativa y estilizada usada por la publicidad, esta novedad 

acudía a la síntesis y a la abstracción y fue incluida como curso por la Escuela de Bellas Artes 

gracias a la reforma que implementó su director Eugenio Barney Cabrera. Abogado, historiador 

y crítico de arte adepto al modernismo, Barney Cabrera fue el primer director de la Escuela que 

no era artista, pero sus controvertidas reformas fortalecieron el programa de Arte Comercial e in-

tegraron a la Escuela a la Facultad de Artes como Departamento de Bellas Artes y Departamento 

de Dibujo. Dentro de este último, en la carrera de Dibujo Comercial-carteles, se creó en 1961 un 

curso de Diseño Gráfico de cuatro semestres que otorgaba título de ‘Experto’ y que fue resistido 

por los docentes y artistas “afectos al modelo pedagógico del <academicismo decimonónico> y 

que abogaban por mantener la imagen del artista bohemio y díscolo” (Chaparro S., 2012, pág. 28). Esta 

fue la primera vez que el Diseño Gráfico se insertó en la educación superior colombiana.

La Universidad Nacional no fue la única que consideró la institucionalización del Diseño 

Gráfico en la educación superior local. Al parecer el Diseño Gráfico también tendría un espacio en 

el proyecto de Escuela de Diseño de la Universidad de los Andes, para el cual se ofreció a David 

Consuegra que volviera al país para integrarse como docente por haber conocido el sistema peda-

gógico de la Bauhaus en los Estados Unidos y a algunos de los diseñadores que hacia allí habían 

migrado desde Europa a raíz de la guerra (Chaparro S., 2012). Pero el proyecto de la Universidad 

de Los Andes no se llevó a cabo por decisión de Juan Antonio Roda, el encargado de cambiar el 

enfoque de la Escuela de Bellas Artes de esta universidad (Chaparro S., 2012). Roda era un destaca-

do pintor vallisoletano, perteneciente a una familia monárquica y ganador de múltiples premios 

en el ámbito nacional e internacional (Banco de la Repúbica, 1992), quien no apoyó la creación de la 

Escuela de Diseño, probablemente porque como lo afirmó Consuegra: nadie era más lejano que 

él al Diseño (Umaña, 2010)36. El país había comenzado a reemplazar la sustitución de importaciones 

36 Citado en (Chaparro S., 2012, pág. 22)
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por la promoción de las exportaciones (Silva Colmenares, 1977), en Bogotá se encontraba instalada 

un 48% de la industria gráfica nacional y la ciudad demandaba la formación de personal calificado 

(SENA, 2008), pero Roda consideró que el Diseño era tan solo “una opción electiva o complemen-

taria de la formación plástica” (Chaparro S., 2012). En este contexto Castro y Consuegra se dieron a 

la tarea de promover el Diseño Gráfico en una diversidad de escenarios bogotanos. 

Según Rudolf Atcon el país requería que sus instituciones de educación superior fue-

sen tecnificadas y reformadas para convertirlas en un ‘motor del desarrollo’ e inscribirlas en 

el modelo desarrollista de la época (Lucio & Serrano, 1991, págs. 28-29). Estas recomendaciones, 

según Lucio & Serrano (1991), eran el principio de la intervención de los Estados Unidos en 

la universidad colombiana como parte del proceso de integración de Colombia al mercado 

internacional que los Estados Unidos dominaba. Representaban el inicio de la privatización 

y ‘modernización’ de la universidad colombiana y de la asesoría norteamericana para re-

formarla y brindar apoyo a través de fundaciones y universidades norteamericanas (Lucio & 

Serrano, 1991, pág. 28) y de la Alianza para el Progreso. Una de las reformas que hacían parte de 

las propuestas de Atcon fue la Reforma Patiño con la cual la Universidad Nacional intentó 

reorganizar su crecimiento desordenado y anárquico y reconfigurar sus facultades. Su curso 

de Diseño Gráfico se convirtió en un programa de Arte Gráfico Publicitario con énfasis en la 

formación de dibujantes y en los contenidos publicitarios para radio y para televisión (Cha-

parro S., 2012). Este nuevo curso que tan solo exigía cuatro años cursados de bachillerato y 

entregaba el título de “experto”, aun cuando ofrecía el título de “Licenciado”, fue impulsado 

por un grupo de docentes interesados en la creación de un programa de Publicidad.

En lo que interesa al diseño, entre los años 1960 y 1968 se marcó lo que los economistas deno-

minan la concentración industrial o la monopolización, producto de la incorporación de tecnolo-

gía y del necesario aumento de la productividad (…) En ese entorno industrial, y quizá debido a 

él antes que a otras consideraciones, aparecieron el diseño industrial y la profesionalización del 

diseño gráfico en el país. La preocupación por la productividad y el desarrollo tecnológico, por 

la diversificación de la producción, tanto como el interés por la comunicación comercial de la 

marca y el producto, desarrollaron en la academia el interés por formar los nuevos profesionales 

que requería la industria. (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 95)
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En pocos años el Diseño Gráfico pasó a hacer parte de los programas técnicos de otras 

instituciones. En 1967 la Escuela de Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con la ayu-

da de Consuegra, creó un programa técnico de Diseño Gráfico (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, 2014). Como respuesta a los gremios de la industria gráfica que solicitaron la creación 

de una institución que capacitase en artes gráficas, el SENA creó el Centro Nacional para la 

Industria Gráfica y Afines (Cenigraf) (SENA, 2008).

El recorrido histórico que inicié con el reconocimiento de un oficio durante el siglo 

XVIII y que hasta el momento ha permitido entender la profesión como una de tantas con-

secuencias de procesos de simultaneidades, imposiciones y mímesis que sufrieron Colom-

bia y otros países latinoamericanos como extensión de la colonialidad. Procesos que fueron 

complementados por particularidades del contexto local y otras como las diferenciaciones 

entre el maestro colonial y el profesional moderno, los artistas y los artesanos, las Bellas 

Artes y las artes aplicadas, entre ornamento y artefacto y entre teoría y práctica, entre otras. 

Diferenciaciones que se manifestaron en la marginación semántica, social y salarial de los 

oficios que antecedieron al Diseño Gráfico y de quienes los ejecutaban, a excepción de 

quienes lo hacían pero provenían de las clases altas o eran profesionales de otros campos. 

De acuerdo a las evidencias que he recolectado y enunciado planteo que la institu-

cionalización del Diseño Gráfico fue articulada por una red de conflictos y marginaciones 

que las políticas de educación complementaron con sus determinaciones presupuestales, su 

esquema de prioridades, y su legitimada diferenciación entre las profesiones científicas y 

aquellas que formaban para el trabajo. También por sus zonas comunes con el Arte y con la 

Publicidad y por la acción de ‘pioneros’ colombianos que la hicieron posible y produjeron 

sus primeros discursos y representaciones. A través de ellos es posible identificar algunos 

conflictos y diferencias de clase y género durante la génesis y primeros años de la profe-

sión en Bogotá y en el país, los cuales complementan la hipótesis de Franky Rodríguez & 

Salcedo Ospina (2008) acerca del conflicto vivido por el Diseño en el país, el cuál nació 

en torno al “producto manufacturado y de comunicación visual” y que según los autores 

fueron una fachada y ocultaron una propuesta de mayor alcance de los pioneros del Diseño 

Gráfico en el ámbito local.
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el diseño nació como una apuesta por modernizar el sector empresarial, por contribuir a introdu-

cir las ideas modernas en el pensamiento y la cultura presentes en el aparato productivo colom-

biano, o bien como una apuesta por introducir la cultura del proyecto en la cultura colombiana. 

(Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 90).

A continuación destaco estos y otros conflictos, diferencias y particularidades que 

contribuyeron a establecer la realidad y estructura primigenia del campo del Diseño Gráfico y 

con base en ellas en el último capítulo trataré de establecer que, al parecer, algunas de ellas se 

han reescrito durante las últimas décadas incorporándose al habitus de quienes conforman el 

campo y contribuyendo a configurar las representaciones sociales acerca del Diseño Gráfico 

y los diseñadores gráficos.

1.4.1. Extensión de la colonialidad

De todos los procesos sociales y económicos de la historia de América Latina, algunos 

se vivieron de manera casi simultánea en los países del continente y tuvieron eco en Colombia. 

Otros se experimentaron de manera tardía tomando como referencia los cambios sucedidos en 

Europa y los Estados Unidos, como una “repetición retrasada” (Cardoso & Faletto, 1977, pág. 15) de 

sus acontecimientos. Algunos de estos procesos se originaron en el centro del sistema mundo37 

y en cuya periferia han sido ubicados Colombia y los países de América Latina. 

La creación de academias de dibujo y pintura o de escuelas de Bellas Artes a finales del 

siglo XVIII, las declaraciones de independencia a principios del siglo XIX y las migraciones 

europeas, entre otros, son algunos ejemplos de procesos simultáneos en los países de América 

Latina. Aunque hubo muchos otros que no fueron adoptados. Para la institucionalización del 

Diseño Gráfico en la educación superior local fueron determinantes otros procesos simultáneos 

en América Latina enunciadas en las primeras secciones de este capítulo: la integración a la 

economía mundial, la estructuración de los sistemas de educación superior durante la primera 

mitad del siglo XX, la sustitución de importaciones durante las guerras mundiales, el inicio 
37  Silva Colmenares (1977) aclaró que este ‘centro’ era un “eufenismo que designa a los países capita-

listas desarrollados o imperialismo” (Silva Colmenares, 1977, pág. 15)
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de la era del desarrollismo a mediados del siglo XX, y con ella los procesos de intervención y 

asesoría norteamericanos para reformar las universidades y convertirlas en pilar del desarrollo. 

Otros procesos, no necesariamente simultáneos, también facilitaron la aparición de 

la profesión del Diseño Gráfico en Colombia e hicieron extensiva la colonialidad en el país 

ya que fueron réplicas por imposición o por mímesis de prácticas y costumbres europeas o 

estadounidenses. Parte de este “eco diferido” (Bourdieu & Passeron, 2003, pág. 69) repercutió en 

la educación superior bogotana debido al apoyo que se intentaba dar al proceso de industria-

lización relativa. Ejemplo de ello son las escuelas francesas que orientaron su enseñanza a 

la clase obrera y las órdenes religiosas europeas interesadas en formar a las clases populares 

de acuerdo a las necesidades de la industria local. Unas y otras influyeron en la aparición de 

escuelas de Artes y Oficios en Bogotá y en la creación de la Universidad Nacional y su propó-

sito de promover la enseñanza técnica. La ampliación y expansión del sistema universitario, 

especialmente a partir de 1950, su modernización y la incorporación del modelo de especia-

lización del conocimiento y de la ciencia occidental (Wallerstein, 1996) permitieron que nuevas 

instituciones de educación superior aparecieran para atender las necesidades de la industria 

y para apoyar el proceso de integración del país al mercado internacional. Algunas de ellas 

paulatinamente comenzaron a incluir programas de Diseño Gráfico. 

 Como consecuencia del proceso de expansión universitaria en el país las artes grá-

ficas se incluyeron dentro de los programas de educación técnica y las Bellas Artes comen-

zaron a tener una relación más directa con el medio laboral. La idea de los miembros de la 

Bauhaus de integrar las Bellas Artes a la industria mediante las artes aplicadas fue conocida 

por algunos profesionales colombianos que viajaron a los Estados Unidos y a Europa en 

busca de nuevas oportunidades formativas y que allí tuvieron contacto con el Diseño Gráfi-

co, con algunos de sus pioneros en el mundo y con discursos sobre la profesión incluidos en 

textos teóricos producidos en Europa o los Estados Unidos. Los textos teóricos acerca del 

Diseño Gráfico producidos en Europa y en los Estados Unidos aun hoy constituyen un alto 

porcentaje de las referencias disponibles acerca del Diseño Gráfico en las bibliotecas de Bo-

gotá. Esto evidencia que aún continúa vigente una forma de colonialidad en lo referentes al 

conocimiento acerca del Diseño Gráfico. 
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De cierta forma el Diseño Gráfico comenzó a ser reconocido por su utilidad para los 

procesos de producción de impresos y para la publicidad locales, inicialmente gracias a artistas, 

arquitectos e incluso a ingenieros colombianos, quienes en su gran mayoría eran hombres y po-

seedores de un capital económico y social que les permitió salir del país en procura de incorporar 

nuevos capitales culturales. Ellos importaron esta novedosa actividad a Bogotá, una ciudad para 

la que lo sígnico y lo simbólico fueron importantes durante su proceso de constitución. Como lo 

evidencié en las primeras secciones de este capítulo, en Bogotá se acostumbraba reeditar textos y 

reproducir ilustraciones de publicaciones extranjeras, la prensa local había incorporado la publi-

cidad y la caricatura imitando a la prensa europea y se encargaban avisos publicitarios a Europa y 

los Estados Unidos. En Bogotá se replicaron prácticas europeas y norteamericanas referentes a la 

creación y reproducción de imágenes, las industrias publicitaria y editorial locales comenzaron a 

crecer y el mercado para la producción y reproducción de imágenes era cada vez mayor, pero sus 

demandas eran atendidas por una pluralidad de oficios diversos y desligados. 

La institucionalización del Diseño Gráfico en la educación superior local fue consecuen-

cia de la imposición o réplica de procesos foráneos y también de procesos simultáneos en los 

países del continente, sin embargo Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008) afirman que en 

Colombia la industria y el diseño surgieron bajo condiciones muy diferentes a cómo surgie-

ron en occidente, en especial por la forma en que se integraron el pensamiento y la técnica y 

en que se logró establecer distancia entre lo moderno y las tradiciones38. De acuerdo a estos 

autores el diseño persé ha tenido también un rol colonizador en el país:

El papel del diseño ha sido el de contribuir a la instalación de lo moderno y, en muchos casos, 

ha jugado el papel irreflexivo de colonizador o, en un sentido crítico, ha desempeñado el rol 
38  En el ámbito occidental se requirieron condiciones especiales para el surgimiento de la industria y el 

diseño. La primera, el nacimiento de un pensamiento industrial, posible por la valoración de la lógica y la razón 
en la modernidad que permiten en un sentido práctico el cálculo y el control de la producción. La segunda con-
dición es el nacimiento del propósito de empresa; el objetivo de la producción no fue entonces la acumulación 
de resultados, sino, precisamente, el reordenamiento de esos resultados para iniciar nuevamente un proceso 
de producción; en la idea de empresa está presente también el pensamiento moderno. La tercera condición es 
la concepción de nuevos productos desde el punto de vista del proceso industrial y no de la fabricación o la 
construcción de cada objeto individualmente, de la que se deriva la anticipación. Se trata de un desplazamiento 
radical y quizá más importante que la misma mecanización. Las tres conjugan el pensmaiento con la técnica y 
demandan un distanciamiento de la tradición en la esfera de lo cultural (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 
2008, pág. 90).
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de los “sujetos coloniales”, es decir “(…) de colonizados por unos y colonizados por otros” 

(Garrido, A., 2003, pág. 73). (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 93) 

La singularidad de su institucionalización estuvo matizada por las particularidades del 

contexto de la ciudad y del país y también por los conflictos entre clases, géneros, titulaciones y 

tradiciones, entre otros, que contribuyeron a constituir la identidad del Diseño Gráfico y de quie-

nes lo ejercen y algunos de éstos aún se mantienen vigentes en los escenarios de la profesión o han 

reaparecido como reescrituras del pasado. A continuación enuncio aquellos que detecté durante 

las primeras secciones del capítulo.

1.4.2. Conflictos y marginación locales

Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX oficios que antecedieron a la pro-

fesión del Diseño Gráfico como el de grabador, dibujante, pintor, retratista o el de ilustrador de 

publicaciones religiosas, por falta de fomento del Estado carecieron de espacios para la forma-

ción en Bellas Artes y en Artes y Oficios. Las diferencias de conceptos entre las Bellas Artes y 

las Artes y Oficios hicieron evidente una brecha entre el artista y el artesano promovida por las 

consideraciones elitistas del Arte y la educación, aun cuando durante mucho tiempo los artistas 

hicieron parte del gremio de artesanos y el trabajo de ambos fue envilecido socialmente por su 

carácter manual. Esta brecha configuró la identidad del artesano a partir de sus diferencias y 

carencias con respecto a la posición privilegiada y las características idealizadas del artista, su 

clase social, su sistema de relaciones, su educación, su trayectoria, el objetivo de sus creacio-

nes, etc. También fue una de las estrategias que el arte utilizó para blindar sus tradiciones, las 

cuales se evidenciaron especialmente en su oposición al futurismo, al cubismo y al arte que se 

orientaba a la industria. Distinguir a artista de artesano, considerar al futurismo y al cubismo 

como aberraciones del arte tradicional y considerar al arte industrializado como “falso arte” son 

rastros primigenios de un conflicto que aparentemente perduró durante el siglo XX. 

La brecha entre artistas y artesanos además separó a los artistas de quienes se for-

maban en Artes y Oficios y los dotaba de distinción. Sin embargo aquellos artistas que 
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procedían de la clase media y se formaron en las escuelas de Artes y Oficios y también 

algunos de los formados en la Escuela de Bellas Artes, fueron señalados por la élite bogo-

tana porque su formación en artes era ‘vil’ y su estirpe era ‘dudosa’. La élite reconfiguró su 

gusto por la producción artística, comenzó a rechazar las artes plásticas por considerarlas 

similares a las artesanías y decidió enaltecer solo a intelectuales y a poetas. Las diferencias 

entre profesiones científicas y las que formaban para el trabajo se presentó en todos los ni-

veles de educación en el país, desde primaria hasta la educación superior. Ejemplo de ello 

es la denominación de facultad menor para las artes aplicadas en la Universidad Nacional 

estableciendo diferencias con las disciplinas consideradas como facultades mayores que 

sobrepasaban la consideración semántica.

La inclusión de la caricatura como ‘atractivo adicional’ en la prensa nacional re-

presentó una nueva mutación del arte local porque en ella la burla y la diversión eran parte 

constitutiva de la creación de imágenes. Probablemente por ello, y por ser mal pagado, 

se decía que el oficio de caricaturista no deparaba la misma reputación que la pintura o la 

escultura. Al parecer se corría el riesgo de que la caricatura fuese entendida como un tipo 

de arte, ya que era ejercida por artistas famosos como Rendón y Mexía, el riesgo radicaba 

en que era un arte industrializado por su inclusión en la prensa donde se condicionaba la 

libertad creativa y expresiva. 

La mutación también se reflejó en oficios como la ilustración de periódicos, revistas y 

folletines, el cartelismo, el dibujo publicitario y otros que constituyeron la identidad primige-

nia de los “artistas comerciales” (Téllez B., 1981) (Meggs, 1983) o ‘artistas gráficos’. Estos oficios 

fueron ejercidos principalmente por artistas y arquitectos locales, hombres que provenían de 

las clases altas y a quienes la historia disponible del Diseño Gráfico colombiano reconoce 

con nombres propios como los primeros en ejercer roles de diseñador gráfico en el país. No 

desconozco que la constitución del Diseño Gráfico local contó con la participación de algu-

nos extranjeros pero me interesa más el rol que tuvieron personajes nacionales con respecto a 

los oficios que antecedieron a la profesión. A ellos los clasifico en tres grupos: el primero es el 

artesanado que no pertenecía a las clases altas y ejerció oficios antecesores de la profesión, el 

segundo grupo está conformado por quienes fundaron escuelas de dibujo y/o de artes gráficas 
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con diferentes fines, y el tercero está integrado por quienes ejercieron durante el siglo XX 

actividades que a futuro serían reconocidas como propias de la profesión39 (ver Gráfico 1).

Los artesanos llegaron a ser el segundo grupo más importante de la estructura laboral 

del país a finales del siglo XIX, pese a ello el artesanado fue acusado de comunista (Silva Col-

menares, 1977) y su trabajo fue marginado por la élite inicialmente por su carácter manual y pos-

teriormente por su carácter mercantil. Su formación clasificada como técnica, careció durante 

años de espacios formativos y cuando surgieron carecieron de presupuestos, instalaciones y 

maestros idóneos que les permitiesen competir con los productos extranjeros. Desafortunada-

mente, tanto los artesanos como los sujetos provenientes de las clases medias y bajas, que desde 

el siglo XIX aprendieron algunos de estos oficios en las escuelas de Artes y Oficios para luego 

ejercerlos, son invisibilizados por la historia local del Diseño Gráfico. A diferencia de ellos, los 

sujetos del segundo y el tercer grupo del Gráfico 1 se caracterizan por integrar las clases altas40 

y por haber tenido la oportunidad de formarse en el exterior o tener contacto con escuelas in-

ternacionales de Bellas Artes e incluso con algunos pioneros del Diseño Gráfico en el mundo. 

Destaco la trayectoria y los logros de quienes son considerados como pioneros del Diseño 

Gráfico nacional, David Consuegra y Dicken Castro, sin embargo en el tercer capítulo haré evi-

dente otra perspectiva acerca de las causas y consecuencias de su participación en el proceso.

39  No denomino como pioneros a ninguno de estos personajes nacionales ya que de acuerdo a la defi-
nición de la Real Academia Española un pionero es aquella persona que da los primeros pasos en una actividad 
y solo Dicken Castro y David Consuegra dieron los primeros pasos en una actividad reconocida como Diseño 
Gráfico en Bogotá y en Colombia.

40  “En este orden de ideas, el diseño no tiene sus antecedentes en el pensamiento o la cultura extendidos, 
sino en las ideas presentes de las élites burguesas e intelectuales, que desde primera mitad del siglo XX abonan el 
terreno en el que llegó a instalarse a partir de los sesenta” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 91)

Gráfico 1: 
Personajes nacionales y roles que antecedieron al Diseño Gráfico
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Las diferencias de clase en la sociedad bogotana y de pensamiento entre quienes pro-

mulgaban el modernismoo y aquellos que eran afectos a las tradiciones hicieron parte de la 

constitución de la profesión del Diseño Gráfico en Bogotá, pero también lo hicieron las dife-

rencias de género. La no obligatoriedad de la educación primaria para las niñas y la disparidad 

en sus enfoques durante el siglo XIX y parte del siglo XX son antecedentes de una educación 

dispar entre géneros en todos los niveles que se hizo evidente en los cursos y espacios de for-

mación que antecedieron al Diseño Gráfico a mediados del siglo XX. Ejemplo de ello son los 

cursos de artes femeninas de la Escuela de Artes y Oficios y los cursos de Arte y Decoración de 

la Universidad Javeriana Femenina, la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Espacios orientados a la formación femenina. Quedan también invisibilizadas de la 

historia local del Diseño Gráfico muchas mujeres que se formaron en estas universidades bogo-

tanas en carreras relacionadas con el Dibujo, el Diseño y la Decoración. De ellas la escasa his-

toria local de la profesión generalmente solo destaca a Marta Granados, quien a finales del siglo 

XX llegó a ser una de las diseñadoras gráficas más reconocidas nacional e internacionalmente. 

Es probable que al constituirse el Diseño Gráfico como profesión en el país, se haya plantea-

do diferenciarlo de los oficios a partir de una base de conocimientos abstractos, sin embargo 

conservó prácticas y características de estos oficios que lo precedieron, y que aparentemente se 

constituyeron como argumentos de marginación para la profesión y para los diseñadores gráfi-

cos en representaciones futuras. 

El sistema de educación superior apalancó dicha marginación a causa de iniciativas 

estatales o particulares y de las consideraciones de la élite. En procura de servir al desarro-

llo industrial las reformas educativas priorizaron a las ciencias ‘útiles y modernas’ sobre 

cualquier otro tipo de disciplinas, también sobre las hegemónicas encargadas de formar a 

abogados, médicos y sacerdotes, y por supuesto sobre las humanidades. Los primeros espa-

cios para la formación en Bellas Artes o en Artes y Oficios evidenciaron la falta de fomento 

del Estado, la carencia de docentes calificados y de espacios y herramientas adecuadas. Las 

escuelas de Artes y Oficios enfrentaron una marginación presupuestal, al igual que sucedió 

con la Universidad Nacional, porque pese a tener un elevado número de estudiantes educar 

a un artesano era casi tan costoso como educar a un médico (Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos, 

2014, pág. 65). Además enfrentaron una marginación social porque a ellas solo accedía la clase 
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obrera y el artesanado. Dentro de estas escuelas las artes gráficas tuvieron su propio conflicto 

porque como lo enuncian Mayor, Quiñones, Barrera, & Trejos (2014) para los estudiantes no 

resultaban igual de atractivas que otros oficios.

Gran parte de las diferencias y conflictos que acabo de enumerar perduraron durante 

el siglo XX y algunos fueron revalidados en los años ochenta. Durante esta década el sistema 

de educación superior se transformó, incluyó instituciones técnicas y tecnológicas, se incre-

mentó el número de instituciones de carácter privado y también de educación nocturna. Esto 

se tradujo en una nueva forma de distinción, esta vez entre los tipos de formación superior, 

en la que la universitaria se consideró ‘más valiosa’ que la técnica y la tecnológica, en la 

que el número de estudiantes se incrementó en las universidades privadas y superó al de las 

universidades públicas, y en la que predominaron disciplinas tradicionalmente hegemónicas 

y otras nuevas como la Ingeniería, la Economía e incluso la Arquitectura. Entre tanto los 

programas académicos de Diseño Gráfico comenzaron a ser paulatinamente incluidos en un 

mayor número de instituciones de educación superior, y, como lo mostraré más adelante, el 

nuevo cuerpo de diseñadores gráficos comenzó a enfrentarse a una diferencia salarial con 

respecto a otras profesiones e incluso empezó a evidenciar el no pago de sus honorarios.

1.4.3. Zonas comunes entre sujetos y actividades 

Al Diseño Gráfico se le ha representado habitualmente como una profesión que posee 

límites difusos con la Arquitectura, el Arte y la Publicidad, no solo porque los diseñadores 

gráficos realizan actividades de estas profesiones sino también porque algunos individuos 

pertenecientes a ellas han ejercido actividades propias del Diseño Gráfico. Además de estar 

marcada por conflictos y diferencias sociales de clase y género, la historia del Diseño Gráfi-

co local está matizada por un conjunto de zonas comunes con otras disciplinas en donde se 

amalgaman sus integrantes, agentes en términos de Bourdieu, y sus quehaceres dificultando 

la constitución de una identidad única y propia. La integración de pintores e impresores 

dentro del gremio de los artesanos, la participación y competencia de artistas y artesanos en 

las exposiciones nacionales realizadas a partir de 1841, la inclusión del dibujo al sector de la 
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impresión, la introducción al país de la caricatura como lenguaje que fundía el arte y la diver-

sión, la inclusión de la publicidad que requería el trabajo de dibujantes, la incorporación de la 

Escuela Profesional de Artes Decorativas Industriales a la Escuela Nacional de Bellas Artes 

y el acercamiento de la enseñanza industrial a la artística pueden identificarse a priori como 

causales de dichas zonas comunes. Pero es la acción de tales agentes la que determinó que 

estas amalgamas se hubieran objetivado y que entre profesiones se hayan establecido estas 

y nuevas zonas comunes, o espacios que evocan un sentido de multiplicidad (McLuhan, 1990).

Durante las primeras décadas del siglo XX en Bogotá, arquitectos, artistas e ingenie-

ros se encargaron de hacer ilustraciones, caricaturas, carteles y portadas para revistas y para 

fines publicitarios. Durante el mismo periodo la demanda de publicidad en la ciudad fue aten-

dida por publicistas empíricos entre quienes se contaron poetas, periodistas, escritores, pin-

tores y dibujantes que ejercieron la publicidad como segundo oficio. Una vez se fundaron las 

primeras agencias de publicidad en la ciudad, ingenieros, escritores, economistas, periodistas 

y artistas continuaron ejerciendo la publicidad e incluso llegaron a dirigir los departamentos 

de propaganda de importantes empresas del país. El Arte y la Publicidad experimentaron un 

proceso de amalgamas y sus mutualidades con el Diseño Gráfico trascendieron el ámbito 

laboral y comenzaron a generarse también desde la educación superior. Publicistas, artistas 

y arquitectos fueron docentes de los primeros cursos de Diseño Gráfico y de los programas 

que posteriormente se crearon en los diferentes niveles de educación superior. Ellos influen-

ciaron estos cursos en el orden formativo por las materias y enfoques que tenían y en el 

orden semántico por las denominaciones que los cursos recibieron: Arte Comercial, Dibujo 

Comercial-carteles, y Arte Gráfico Publicitario. Estas denominaciones evidencian, en parte, 

las zonas comunes que existieron con el Arte y la Publicidad en los primeros cursos de Di-

seño Gráfico, algunas de las cuales aún se encuentran vigentes en programas actuales como 

Diseño Gráfico Publicitario, Diseño Publicitario o Arte Gráfico y Publicidad.
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2. CAPÍTULO II: Dos miradas para abordar el Diseño Gráfico

Durante el primer capítulo me centré en la primera de las tres dimensiones que conci-

bo para el Diseño Gráfico en esta investigación: el Diseño Gráfico como profesión. A partir 

de este capítulo abordo la segunda y la tercera dimensión: El Diseño Gráfico como un campo 

y como un objeto representado y comunicado. Estas dos dimensiones constituyen el marco 

teórico de mi investigación. La segunda dimensión corresponde a pensarlo como un campo 

social de acciones y relaciones en el que se inscribe la profesión del Diseño Gráfico, campo 

local que encontró en Dicken Castro y David Consuegra a dos promotores y garantes que 

facilitaron la organización de las relaciones de poder necesarias para formalizar sus reglas y 

formar a sus integrantes. Para hacerlo utilizaré la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y 

matizaré su mirada con las perspectivas de Bauman (2003), Becker (1982) y las contrastaré 

con la perspectiva de Trajtenberg. La tercera dimensión consiste en pensarlo como un objeto 

social representado por los grupos que pertenecen a la estructura funcional del campo local 

del Diseño Gráfico y para lograrlo me apoyaré en el abordaje de la teoría de las representacio-

nes que realizan Piñero (2008), Hall (1997) y Costa & Mozejko (2009) y especialmente en la 

sistematicidad y claridad de Araya Umaña (2002) para explicar a Moscovici (1979), Jodelet 

(1984), Farr (1984), (1986), 

El concepto de campo ya fue utilizado en los estudios acerca del Diseño Gráfico 

realizados por Soar (2002), Campi (2003) y Devalle (2009), (2014). A partir de sus perspec-

tivas establezco interpretaciones y discrepancias con los planteamientos de Bourdieu, con la 

distinción, los ideales y con su concepción rígida de la estructura del campo y el estatus de 

control y restricción que le asigna sobre los sujetos y sus acciones. En Sobre la consideración 

artística del diseño: un análisis sociológico Campi (2003) ya había concebido al Diseño Grá-

fico como un campo, el cual encuentra su gran paradoja en la estética porque ésta le es útil y 

también es obstáculo para su legitimación (Campi, 2003). Con criterios y modelos diferentes a 

los del Arte, en el Diseño la estética complementa las características funcionales de las mer-

cancías para satisfacer y promover su consumo (Calvera, 2003) aunque con ello se puede rayar 

en la superficialidad y banalidad de lo decorativo como valor agregado y obviar su carácter 
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de atributo constitutivo del objeto/producto creado. La de Campi (2003) es una perspectiva 

del Diseño, más no del Diseño Gráfico en particular, que se centra en las pugnas que generan 

su consideración como forma de Arte y la naturaleza conflictiva de este último, que conduce 

a Campi a considerar la posición y la acción del diseñador en términos de trayectorias y ha-

bitus, pero sin ahondar en ello. 

Otros conceptos de Bourdieu como competencia, estructura y juego han tenido sus 

propias versiones en autores del Diseño Gráfico que los utilizan al explicar sus lógicas y las 

de sus objetos/productos. Esqueda (2000), por ejemplo, acude al concepto de juego para 

describir el Diseño Gráfico como un espacio social cuyas reglas están mediadas por el len-

guaje y en el que el diseñador gráfico y el usuario final son los principales actores (Esqueda R., 

2000), pero en su concepción el juego es un acto de interpretación y no de competencias entre 

agentes como lo propone Bourdieu. Otro ejemplo es Wong (1979) quien utiliza el concepto 

de estructura como fundamento básico para la composición del objeto/producto de diseño. El 

planteamiento de Wong (1979) fue útil para mi análisis porque me permitió comprender el 

concepto de estructura de Bourdieu desde una perspectiva propia del Diseño Gráfico y poder 

hacerla visible mediante la graficación de su funcionamiento como campo. Para facilitar la 

comprensión de los conceptos a utilizar y mi posición con respecto a ellos, expondré a con-

tinuación los aspectos fundamentales de la teoría de Bourdieu, mis discrepancias con ella y 

por qué llego a concebir al Diseño Gráfico como un campo.

Describiré la estructura y funcionamiento de dicho escenario y caracterizaré sus ele-

mentos constitutivos para elucidar aquello que está en juego en su interior y para luego tejer la 

red de relaciones entre los agentes del campo. Acercaré los conceptos de Bourdieu a las repre-

sentaciones sociales y con base en ello evidenciaré que en el campo surgen representaciones 

que constituyen su memoria colectiva y que contribuyen a construir las representaciones socia-

les acerca del Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos que se comunican en el campo y tam-

bién en su periferia. Concebir al Diseño Gráfico como campo me permitirá hacer reconocible 

el escenario en el que se legitima la existencia de la profesión del Diseño Gráfico y de quienes 

la ejercen, en el que se ordenan las acciones que fundamentan su reconocimiento social. Para 

hacerlo acudiré a mi posición y trayectoria en el campo.
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Posteriormente me enfocaré en pensar al Diseño Gráfico y al diseñador gráfico como 

objetos representados, por ello en este capítulo complemento la teoría de los campos con la 

teoría de las representaciones sociales procurando establecer los conceptos teóricos desde 

los cuáles entender cómo se comunican el Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos. Estas 

representaciones le dan unicidad al campo como colectivo producto de su estructura y de 

la sumatoria de las individualidades de sus miembros, pero también de estas últimas como 

producto del colectivo. Individualidades que son complementadas y potenciadas dentro del 

campo por la posición, historia competitiva, relaciones, capitales, propiedades y trayectorias 

de cada uno de sus miembros. No pretendo describir los pormenores y detalles de la variedad 

y diversidad del campo del Diseño Gráfico, tampoco invisibilizar sus estructuras profundas, 

reducirlas a una narración totalizante y homogenizadora, o absolutizar las relaciones de sus 

individuos con respecto al campo. Sin embargo este no es un estudio pormenorizado de parti-

cularidades de los agentes, sino de cómo a través de ellas se evidencian fenómenos del colec-

tivo al que pertenecen. De cómo los diseñadores gráficos llevan a cuestas la representación 

acerca del colectivo al cual pertenecen y que ellos mismos aceptan y contribuyen a construir.

2.1. Teoría de los campos

Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, 

que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes 

inmanentes al juego, de lo que está en juego, etc. (Bourdieu, 1980, pág. 119).

La teoría de los campos de Pierre Bourdieu constituye la columna vertebral de mi 

planteamiento del Diseño Gráfico como un campo, su estructura, sus grupos y las posiciones 

de sus agentes. García Canclini (2006) en su introducción a La sociología de la cultura de 

Pierre Bourdieu considera que esta teoría del sociólogo francés es útil para ordenar las ac-

ciones e interacciones del individuo dentro de una estructura lógica. Los campos son, según 

Bourdieu (1980), espacios sociales estructurados que funcionan gracias a leyes y lógicas pro-

pias, similares a un juego que cuenta con participantes y con reglas que lo regulan y norma-
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tizan. Espacio que, sin embargo, adolecen de la equidad necesaria para garantizar a todos los 

participantes las mismas oportunidades de ganar. Un juego tan inequitativo como el mundo 

mismo41. Los campos en Bourdieu equivalen a los mundos del trabajo en Becker, salvo que 

el primero los construye a partir de la competencia y la lucha de clases, y el segundo a partir 

de la cooperación (Campi, 2003).

Los participantes del juego son ‘agentes’, sujetos sociales cuyas características o ‘pro-

piedades’ les permiten incorporarse al juego y competir por alcanzar una meta consensuada. 

A quienes Bourdieu denomina agentes, Castells considera actores, aunque su concepto es 

más amplio que el de Bourdieu porque se refiere a los individuos y también a todos aquellos 

factores que intervienen en la acción. El concepto de Castells (2009) equivale a unificar bajo 

una misma categoría de enunciación los conceptos de Bourdieu de agentes, grupos, institu-

ciones, e incluso al sistema de relaciones o flujos que se establecen entre ellos, flujos que 

son procesados por las redes planteadas por Castells (2009) como unidad constitutiva de la 

“estructura fundamental de la vida, de toda clase de vida” (Castells, 2009, pág. 46), como “espina 

dorsal de las sociedades” (Castells, 2009, pág. 47).

De acuerdo a la concepción de Bourdieu cada agente posee una posición dentro del 

campo y deliberadamente, como parte del juego, compite con otros agentes por obtener las 

mejores posiciones que el juego ofrece y permite. La búsqueda de posiciones está orientada 

por ‘trayectorias’ que en complemento con las disposiciones y recursos que cada agente 

posee, es decir su ‘capital’ económico, social y/o cultural (Bourdieu, 1986), permiten a los 

participantes encaminarse para alcanzar las posiciones anheladas, algunas de las cuales 

son fruto de la idealización impuesta por el campo. Según Bourdieu (1986) este capital le 

aporta valores específicos al agente y le potencia para poder conseguir sus metas a partir de 

su posición actual en el campo. Esta posición puede estar determinada por factores como 

las relaciones de producción, el espacio geográfico o la correlación entre las posiciones que 

puede ocupar el agente y las disposiciones y recursos con los que cuenta para alcanzarlas. 

Es decir sus trayectorias. 

41  Eduardo Galeano en El fútbol a sol y sombra (2010) reflexiona al respecto: “nunca el mundo ha sido 
tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone” (Galeano, 2010)
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Algunas trayectorias pueden conducir al agente a posiciones que podría alcanzar de 

manera predeterminada gracias a su capital heredado. Existen otras a las cuales el agente 

podría acceder gracias a la influencia que sobre él ejercen su posición actual y las relaciones 

institucionalizadas o eventuales que tenga con respecto al colectivo o a otros agentes (Bour-

dieu, 1988, págs. 108-109). Por ello, sostiene Bourdieu, la posición y la trayectoria tienen una 

relación de dependencia: la primera determina el principio y fin de la segunda, y la segunda 

a su vez conduce a una transformación de la primera, posiblemente a la obsolescencia de su 

estado inicial. Todos los agentes anhelan contar con, o acceder a, trayectorias que les permi-

tan alcanzar las mejores posiciones del campo, posiciones ideales que les puedan garantizar 

dominio y poder si triunfan en su búsqueda o, por el contrario, ser dominados si fracasan. 

Otras les permiten alcanzar otro tipo de garantías como la legitimidad, el prestigio o la auto-

ridad: distinción.

Por ello las constantes luchas de los agentes por las posiciones se centran en las 

dualidades de defender/atacar y conservar/subvertir: por una parte, quienes poseen posicio-

nes dominantes y monopolizan el valor del capital específico intentan defender su posición 

mediante estrategias y discursos que les permitan conservar su autoridad, posición y poder 

distintivo, a la vez que reestructuran constantemente el campo para impedir que los domina-

dos alcancen y devalúen su posición, y transformen la escala de valores del campo. Los do-

minados deben aceptar la meta consensuada que imponen los dominantes, buscan acumular 

capital específico para mejorar su posición, contribuyen a legitimar la creencia acerca de lo 

que está en juego y buscan alcanzar posiciones dominantes para así poder transformar la he-

gemonía. Este tipo de pugnas al interior del campo originan en él revoluciones específicas en 

procura de la modificación de sus jerarquías, aunque dichas pugnas y revoluciones también 

pueden estar relacionadas con cambios externos al campo (Bourdieu, 2002). 

Las propiedades de los agentes los validan y legitiman como participantes del juego y 

también como parte de colectivos, ‘grupos’ e ‘instituciones’ a los cuales pertenecen por dere-

cho o a los que se adhieren de manera voluntaria. Algunas propiedades son indispensables para 

pertenecer a un grupo, estas son las ‘propiedades principales’ del agente. Otras como la edad, 

el sexo, la raza, el origen social, el nivel de instrucción e ingresos, entre otras, son parte de sus 
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‘propiedades secundarias’ y constituyen la singularidad del agente, pueden llegar a convertirse 

en factores que determinen su selección o exclusión dentro del sistema, e incluso pueden condu-

cirlo a posiciones marginales de desprestigio o descrédito. Entre las características principales y 

secundarias y las prácticas y las disposiciones, se teje una red de relaciones y dependencias que 

configuran la imagen social del agente, su pertenencia y su ubicación dentro de un grupo del 

campo, logrando la presencia de algunas relaciones disimular la ausencia o existencia de otras 

de acuerdo a lo que el campo tiene predispuesto que debe considerarse como lo ‘más relevante’. 

La decadencia del agente también puede ser consecuencia de obedecer únicamente 

a las propiedades principales que, aunque son características fundamentales y comunes a 

los agentes (Bourdieu, 1980), pueden llegar a “disimular la eficacia de todas las propiedades 

secundarias que, aunque realmente constitutivas de la categoría así definida, no están men-

cionadas de forma expresa” (Bourdieu, 1988, pág. 101). En otras palabras, Bourdieu considera 

como propiedades secundarias del agente aquellas características que conforman su singula-

ridad social, y como propiedades principales aquellas que son prerrequisito para pertenecer al 

campo. Por su orientación estructuralista Bourdieu prioriza la configuración del sujeto en pos 

del campo antes que su esencia y existencias preliminares a haberse convertido en agente, 

aunque considera que ambas pueden causar su decadencia dentro del sistema. 

Incorporadas como las disposiciones, u objetivas como los bienes y las titulaciones, las 

propiedades del agente condicionan su existencia dentro del campo o uno de sus grupos, y le 

permiten oponerse a las fuerzas de estos, pero las condiciones de su adquisición solo se evocan 

cuando se presenta una discordancia entre éstas y su utilización (Bourdieu, 1988). Las profesiones 

por ejemplo y las exigencias hechas a los diferentes grupos, como una determinada titulación o 

un origen social en especial, provocan pugnas entre los diferentes grupos que buscan lograr un 

reconocimiento (Bourdieu, 1988, pág. 100). Las pugnas que se sostienen durante la búsqueda de 

mejores posiciones (Bourdieu, 1980) pueden transformar la estructura del campo y confinar al 

pasado a los derrotados (Bourdieu, 2002). Por ello las luchas son el motor del campo (Bourdieu, 

1995)42 y determinan su estructura: 

42 Citado en (Campi, 2003, pág. 142)
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Un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la 

lucha, o si ustedes prefieren, de la distribución del capital específico que ha sido acumulado 

durante luchas anteriores y que orienta las estrategias ulteriores” (Bourdieu, 1980, pág. 120). 

De acuerdo a esto las luchas entre agentes determinan el campo, y este a su vez 

determina su vida social. De igual manera la vida social del agente es determinada por el 

habitus que, de acuerdo a Bourdieu, es un sistema de disposiciones duraderas, adquiridas y 

transferidas que están predispuestas para estructurar los principios organizadores y genera-

dores de sus prácticas. El habitus está fundado sobre las experiencias pasadas por lo que las 

características de la experiencia son condicionales que estructuran al habitus. Pero el habitus 

también estructura y genera prácticas que se convertirán en nuevas experiencias. Se está ante 

un círculo vicioso que mediante las prácticas sociales perpetúa y actualiza el pasado, y que 

tiene en la memoria colectiva su capital acumulado. Son las prácticas entonces la ejecución 

de un orden preconcebido “papeles teatrales, ejecución de partituras o aplicación de planes” 

(Bourdieu, 1993, pág. 92). 

Tanto los agentes como los grupos poseen habitus, el del grupo (o de clase) se refleja en 

el habitus de sus individuos, como sistema subjetivo de principios o estructuras interiorizadas 

que, pese a ser comunes a todos, permite variantes entre los agentes. Cada individuo es una va-

riante de los otros, una ‘diversidad’ que la homogeneidad del campo permite y que genera una 

ilusión de singularidad del agente en la clase. El habitus le permite al agente conducirse dentro 

del campo, interiorizar sus reglas para aplicarlas en su manera de actuar y sentir, subjetividad 

con respecto a la posición que ocupa y objetividad por los “márgenes de maniobra” que el cam-

po le otorga al agente. El habitus es el punto en el que se intersecan el campo y el individuo, la 

objetividad y la subjetividad. Un pensamiento, un estilo, una acción u otro producto nuevo de 

un agente es por ende la variación de uno ya existente en el grupo o en el tiempo, una subjetivi-

dad que ya fue coordinada por la objetividad. En términos de Diseño Gráfico un estilo no sería 

el fruto absoluto de la originalidad de un diseñador gráfico43 sino la génesis de una nueva 

práctica limitada en su diversidad dentro de las regularidades establecidas. 

43  Munari (2003) afirma que al contrario del artista y el estilista, el diseñador no posee un estilo perso-
nal porque su objetivo principal es la funcionalidad y el precio del objeto que diseña. No poseer un estilo propio 
le permite producir objetos diferentes. Sin embargo su visión es más enfocada en el diseñador industrial. 
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De esta manera, la diferencia entre el habitus de cada individuo radica en la singularidad 

de sus trayectorias sociales, las cuales están determinadas por la integración de las experiencias 

más comunes a los individuos del grupo (Bourdieu, 1993, pág. 104) y la manera como ellos pueden 

apropiar las oportunidades que les son ofrecidas a todos. Pero éstas son disposiciones que solo 

se pueden adquirir bajo algunas condiciones sociales particulares, condiciones de un universo 

particular, procurando a manera de autorregulación que no exista un cambio en la estructura 

del habitus y rechazando los cuestionamientos que puedan afectar su constancia y la exposi-

ción a ellos. El habitus “hace posible la producción libre de todos los pensamientos, todas las 

percepciones y acciones inscritos dentro de los límites que marcan las condiciones particulares 

de su producción” (Bourdieu, 1993, pág. 96). Determina las prácticas, las conductas esperadas en 

el campo, la sanción negativa a toda incompatibilidad con estas y con la regularidad por dis-

tanciarse de su sentido común y su lógica interna. Por ello se habla de una “espontaneidad sin 

conciencia ni voluntad”. 

La fácil comprensión de las prácticas está dada, según Bourdieu, por la homogenei-

dad en los habitus lo que las convierte en previsibles y descifrables. Permite además que sean 

pactadas sin necesidad de estar ajustadas a una norma o a una lógica de cálculo y estrate-

gia, es decir, sin necesidad de un principio diferente al habitus que les dé unidad, las regule 

y sistematice. No obstante, los agentes no logran regular conscientemente sus esperanzas 

subjetivas, sus aspiraciones, motivaciones y necesidades, en función de sus probabilidades 

objetivas porque, salvo condiciones excepcionales, no cuentan con la información completa 

ni la capacidad de comprenderla. Tan solo están dotados de disposiciones inscritas dentro de 

un orden que determina lo probable y lo improbable, lo posible y lo imposible. 

Aunque Bourdieu consideró que las respuestas de los habitus se determinan en cuanto a 

potencialidades objetivas no descarta que puedan estar determinadas por una lógica estratégica 

que las anticipa, las calcula y las encamina a posibilidades predeterminadas, absolutas y que 

excluyen al libre albedrío de las decisiones del presente. Pero un albedrío absoluto no existe 

porque el individuo siempre está sujeto a una necesidad o un deseo y esa característica facilita 

que se establezca un control sobre él. Puede pensarse entonces que el individuo al integrarse 

a un campo crea un sistema de necesidades y deseos, por metas, posiciones, prestigio, poder o 
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sencillamente por sobrevivencia. Es entonces cuando se convierte oficialmente en agente del 

campo, cuando se dispone a seguir sus normas, obtener sus metas, aventurarse en sus vincula-

ciones, someterse a sus relaciones de poder, y a pertenecer a su estructura y su juego. 

El individuo no pertenece por naturaleza al campo, decide ingresar a él mediado o im-

pulsado por sus destrezas y vocación. La toma de esta decisión ilustra en parte el problema con 

su libre albedrío: desea ser libre pero requiere no serlo, lo anhela pero sabe que debe someterse 

a no ser libre, necesita una estructura. Aunque esto no implica que pierda su libertad para deci-

dir, así esté previamente condicionada por lo que necesita o desea del campo al cual se inscribe.

2.1.1. Discrepancias con Bourdieu

La orientación todavía estructuralista de Bourdieu describe al campo como un es-

pacio estructurado en el que se determinan y regulan las condiciones sociales de sus miem-

bros. Un escenario invisible, como el environment concebido por McLuhan, pero que haré 

visible para poder hacerlo reconocible. Visibilizaré la estructura del campo a través de una 

gráfica bidimensional que recrea las trayectorias más características de los agentes, y aunque 

es bidimensional, simétrica y geométrica, no contradice mis propios planteamientos, la he 

realizado así para facilitar la comprensión de la estructura y elementos del campo. Para mi 

investigación aceptar por completo el planteamiento estructuralista de Bourdieu, su rigidez y 

en particular su preconcepción característica de los comportamientos y acciones del agente, 

conduce a aceptar la existencia de una estructura alienadora de individuos en la que no existe 

el libre albedrío y se subordinan la singularidad y subjetividad ante los cálculos predetermi-

nados y absolutos de la estructura del campo. Una de mis mayores discrepancias con la teoría 

estructuralista de los campos de Bourdieu es que dibuja individuos adheridos a una lógica 

prefigurada por la estructura y establece metas y trayectorias aparentemente idealizadas. No 

desconozco que el campo debe tener normas que garanticen la integración de sus partes y que 

establezcan aquello que es normal en él (Mattelart, 2002). Por el contrario, reconozco al campo 

como un escenario social que tiene una estructura reguladora de pugnas e intereses comunes 

capaz de modificar a los individuos. Pero ellos también lo pueden modificar. 
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Bourdieu planteó que la estructura del campo orienta a los individuos en conjunto con 

los órdenes que prefigura el habitus, como un juego en el que desempeñan el rol de jugadores 

y cuyas posibilidades de obtener las mejores posiciones están determinadas por trayectorias 

que, como en un tablero bidimensional de parqués, tienen una única dirección objetiva que 

conduce a alcanzar esa meta ideal. Sin embargo cada vez es menos posible establecer una 

única meta ideal a la que todos los individuos aspiren, tener trayectorias unidimensionales y 

unidireccionales y contar con comportamientos resultantes del seguimiento estricto y riguro-

so de las leyes impuestas por el campo. 

Aunque Bourdieu (1993) consideró que el habitus permite variantes entre los indivi-

duos, a manera de diversidad al interior de la homogeneidad de los campos, los agentes están 

inmersos en la diversidad y multiplicidad propias de la posmodernidad, aunque no pueden 

ser totalmente autónomos a la estructura. De manera simultánea los individuos pertenecen 

a una heterogénea pluralidad de grupos y campos sociales autónomos, y participan de múl-

tiples y constantes competencias en las cuales buscan ganar, pero también sobrevivir44. Sin 

embargo no ahondaré en dichas multiplicidades, me centraré en una única dimensión de los 

grupos de agentes más característicos dentro del campo.

Los campos no son cuerpos sólidos, rígidos ni estáticos y, acudiendo a los planteamien-

tos de Bauman (2003), pueden ser pensados como cuerpos ‘líquidos’ y ‘volubles’ que están en 

constante movimiento y transformación. Cuerpos que por la influencia de fuerzas internas y 

externas se mueven en su eje y se desplazan por el campo social intersecándose constantemente 

y en múltiples puntos, sin que esto los determine como inestables o carentes de estructura. Es-

tas características implican que los campos poseen fronteras45 flexibles y zonas comunes cada 

44  Estas estrategias de supervivencia permiten pensar la existencia de posiciones en áreas grises di-
ferentes a los extremos blanco y negro de la marginalidad o la dominancia, áreas intermedias que establecen 
nuevas pugnas y relaciones de poder.

45  El concepto de frontera es comúnmente relacionado con el espacio físico y su separación de otro 
adyacente. Ha sido también utilizado para establecer límites al interior del tiempo, la sociedad y hasta el poder, 
para hablar de zonas de transición entre diferentes escenarios como lo público y lo privado, la política y los 
medios de comunicación, lo femenino y lo masculino, la producción y el consumo, lo colonial y la modernidad 
(García Canclini N., Culturas híbridas, 1989, pág. 38), entre otros. Habermas, J. (1981) se refiere a las fronteras 
como zonas de intersección y tránsito libre de información, productos, mercancías e ideas entre territorios y al 
interior de ellos. 
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vez mayores entre ellos, en las que se generan convergencias y mutualidades: espacios “entre 

dos mundos, que hacen una especie de argumento doble o paralelismo, que evoca un sentido 

de multiplicidad o universalidad” (McLuhan, 1990, pág. 22). Los campos son organismos con ca-

racterísticas estructurales comunes, susceptibles de ser transformadas por acciones externas, 

pero también por las singularidades de sus elementos constitutivos y sus relaciones. He ahí 

una ampliación a la concepción de revolución de Bourdieu. En esta concepción la estructura 

del campo no solo incide de manera directa en sus agentes, también determina sus relaciones 

con otros agentes, grupos e instituciones a partir de las relaciones del campo con otros campos. 

No formalizaré un análisis de los campos como organismos vivos, empero no descarto 

pensarlos como tal, como cuerpos que reaccionan y se adaptan al entorno, que lo pueden trans-

formar y que, al igual que sus agentes, cuentan con trayectorias propias que pueden cambiarse, 

combinarse o diluirse en otros campos. Pienso a los campos como espacios sociales y ‘transito-

rios’ de competencia a los cuales el agente puede pertenecer para competir constantemente, y de 

esta manera matizo y complemento el planteamiento de competencias realizado por Bourdieu: 

competencias constantes o partidas sucesivas, como en la interpretación que realiza Bauman 

del mundo como un juego (Bauman, 1996), en la que cada una de estas partidas es una “jurisdic-

ción de sentidos” autónoma. Algunas son secuenciales y otras simultáneas, pero todas exigen 

a los agentes su constante y oportuna reconfiguración para evitar caer en la zona negra de la 

marginación o la exclusión del juego o en nuevas zonas negras constituidas por las prácticas de 

los agentes y/o los grupos. En contraste con Bauman (1996) planteo que la partida continúa aun 

cuando los jugadores se aparten y dejen de ejercer su rol, porque una partida nueva no comienza 

sin antecedentes de una partida anterior, de cada competencia existen remanentes objetivados 

en experiencia, capital o representaciones.

2.1.2. ¿Es posible y útil considerar al Diseño Gráfico como un campo?

Al considerar al Diseño Gráfico como campo lo concibo como un espacio social 

de competencias que cuenta con los elementos que Bourdieu (2003) considera indispen-

sables para la constitución del campo: un capital común y una lucha por su apropiación, 
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y adicionalmente agentes que luchan por ellos, y que podrían ser leídos en términos de 

conocimientos, habilidades, instrumentos, relaciones sociales y, por supuesto, de capital 

económico. Estos elementos indispensables y la lucha por su apropiación así como los 

elementos más característicos que constituyen la realidad del campo comenzaron a hacerse 

identificables en la narración histórica del primer capítulo. La lucha por su apropiación se 

da en diferentes escenarios y en diferentes relaciones y, en complemento de Bourdieu, en 

cada nivel de relación podrían establecerse capitales comunes particulares que por ende 

generan luchas particulares. 

El del Diseño Gráfico es un campo habitualmente entendido a partir de sus sus 

multiplicidades, zonas comunes y relaciones con campos como el artístico, el publici-

tario y el arquitectónico por diferencias y distancias que se reducen en la concepción 

de Campi (2003). Está influenciado por estos campos, pero también por los procesos de 

definición del campo del Diseño Gráfico en Europa y en los Estados Unidos. Es un pro-

ducto de estructuras y fuerzas externas y de la reformulación de algunas internas, pero 

también de las representaciones conscientes e inconscientes, verbales y no verbales que 

sus miembros realizan de las experiencias comunes, o habitus de clase (Bourdieu, 1993), 

reflejadas en sus experiencias particulares, o habitus individual (Bourdieu, 1993). Un cam-

po en el que estableceré que dos instituciones en particular contribuyen a construir la 

subjetividad de sus agentes: la academia y la labor, instituciones que los forman como 

productores pero también los conciben como consumidores de sus productos. 

Concebirlo como campo podría ser considerado como una interpretación genérica y 

aplicable para describir el funcionamiento de otras profesiones o disciplinas, y contemplando 

esta posibilidad expondré las principales particularidades del campo del Diseño Gráfico, sus 

agentes, grupos e instituciones en procura de comprender su funcionamiento y aproximar los 

conceptos de Bourdieu sobre el campo social a una profesión y al grupo social que la ejerce. 

Posteriormente será útil para exponer de forma esquemática cómo a través de representa-

ciones producidas y comunicadas desde su interior se provee de sentido al Diseño Gráfico 

y los diseñadores gráficos. Estudiarlo como campo, organizar los elementos que estructuran 

su realidad y mapear y caracterizar su funcionamiento, requiere ubicarlo previamente y elu-
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cidar en dónde se encuentra contenido. Para ello establezco un símil entre los campos y las 

“Matrioska”46: el campo del Diseño Gráfico está contenido dentro del macrocampo de las 

Industrias Culturales, que a su vez se encuentra dentro de uno mayor, el campo cultural que 

está contenido en el campo social (Ver gráfico 2). 

Su campo contenedor más inmediato, el de las Industrias Culturales, consecuencia del 

capitalismo y no su causa (Narvaez Montoya, 2008), configura sus relaciones e interacciones con 

otros campos. Este macrocampo apareció en el país durante el siglo XIX cuando la prensa 

moderna comenzó a perseguir la idea de rentabilidad más allá de tan solo difundir ideologías y 

cuando las universidades comenzaron a respaldar su funcionamiento y producción con la gene-

ración de conocimiento y la profesionalización de consumidores. La producción de imágenes 

también comenzó a integrarse al macrocampo y a algunos de sus nuevos dominios, a excepción 

de la radio (Salamanca Uribe, 2012), o por lo menos hasta que las cadenas radiales requirieron en 

el siglo XX la creación de imágenes para identificar su ser corporativo y comercial y/o para 

sus propagandas en medios visuales. Dentro del campo de las industrias culturales se ubica el 

Diseño Gráfico, más específicamente dentro del dominio cultural denominado como “Diseño 

46  Se hace alusión a las mamushkas o muñecas tradicionales rusas que de manera sucesiva son alberga-
das dentro de otra de mayor tamaño.

Gráfico 2: 
Ubicación del campo del Diseño Gráfico
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y servicios creativos”47 (Unesco, 2009). La existencia de un capital común y la lucha por su 

apropiación, la influencia de fuerzas externas e internas, la inserción de oficios precedentes 

a la profesión y la inclusión del Diseño Gráfico dentro de uno de los dominios creativos de 

las industrias culturales no son los únicos argumentos en los que soporto la concepción de 

éste como nuevo campo. También argumento la existencia de una parafernalia institucional 

(Becker, 1982) que integrase estos oficios con otros factores como la enseñanza y la labor y 

que garantizara el inicio del funcionamiento en Bogotá del nuevo campo del Diseño Gráfico. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las discrepancias manifestadas con la rigidez es-

tructuralista de las teorías de los campos de Bourdieu, concebiré al Diseño Gráfico como 

campo realizando previamente algunas aclaraciones con respecto a su estructura, los ideales 

y la distinción. No entenderé la estructura del campo como matriz alienadora sino como una 

guía necesaria para la orientación de las acciones y el funcionamiento del campo y que, a la 

luz de los planteamientos de Wong (1979) acerca del diseño bidimensional y tridimensional, 

podría ser entendida como una retícula con características de una estructura activa e irregular 

(Wong, 1979)48 y sobre la que el campo se diseña. La concebiré como voluble pero para efectos 
47  “Diseño y servicios creativos” es uno de los siete dominios creativos del campo de las industrias cul-

turales, junto con el patrimonio cultural y natural, las presentaciones artísticas y celebraciones (artes escénicas, 
música, festivales y festividades), las artes visuales y artesanías, los libros y prensa, y los medios audiovisuales 
e interactivos (Unesco, 2009). Al redefinir el concepto de industrias culturales, la Unesco delimitó a los sectores 
de actividad organizada que procuran la producción o la reproducción, la promoción, difusión y/o comercializa-
ción de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, así como también su pro-
ducción y reproducción (Unesco, 2009). Es decir, aquellos que reproducen a escala industrial bienes y servicios 
culturales fijados sobre soportes tangibles o electrónicos, y cuya materia prima son las creaciones protegidas por 
derechos de autor (Hopenhaym, 2000). Sectores en los que desde el siglo XIX comenzaron a insertarse algunos 
oficios encargados de la producción de imágenes y que precedieron al Diseño Gráfico.

48  Todo diseño, sin excepción, cuenta con una estructura que dota de una posición a las formas que 
en él se incluyen dándoles orden y estableciendo sus relaciones internas. De acuerdo a Wong (1979) esta es-
tructura puede ser formal si sus líneas de composición o estructurales hacen parten de una construcción rígida 
y matemática, semiformal si existen irregularidades en la construcción, o informal si carece por completo de 
líneas estructurales, pero además puede la estructura ser inactiva si dichas líneas son netamente conceptuales y 
ubican las formas pero no interfieren con las figuras ni dividen el espacio, o activa si por el contrario lo hacen 
(Wong, 1979). Dicho de esta forma, lo que Bourdieu formula como estructura es una retícula base sobre la cual 
se diseña el campo como conjunto, que me permitirá ubicar a sus agentes e instituciones, dar forma a sus al-
cances y trayectorias, así como a sus relaciones e interacciones, con el agravante de que éstos, ahora no solo las 
instituciones sino también los agentes, se constituyen como elementos capaces de modificar dicha estructura, 
aportarle novedades (Pettit, 1993). Nuevas fuerzas que además hacen visible los habitus del campo, los que les 
son inoculados en diferentes momentos de socialización, pero también los que inconscientemente materializan 
y los que conscientemente han comenzado a reformular.
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de comprensión de su funcionamiento la graficaré como una estructura rígida y simétrica. 

En ella ubicaré el grupo de diseñadores gráficos como causa y también consecuencia de su 

sistema de pugnas, de las cuales las instituciones establecen y regulan las más importantes 

para el funcionamiento del campo. 

Ellos, al igual que otros sujetos que integran el campo y hacen parte de su estructura 

y su sistema de relaciones y competencias, serán entendidos como jugadores que aceptan 

las normas del campo al ingresar en él y que son participantes de múltiples competencias, 

simultáneas o alternadas. Y que debido a la especialización de las áreas de la profesión son 

igualmente múltiples y diversas las posiciones, trayectorias y metas que pueden alcanzar. Es 

decir, un campo en el que los ideales no tienen los mismos tintes que en Bourdieu en cuanto 

a posiciones y metas, pero que existen en otros términos. De acuerdo a su posición, capitales 

y trayectoria en la estructura del campo, el agente está en capacidad de modificar al campo 

con sus acciones y particularidades las cuales también son producto del funcionamiento y 

estructura del campo y sus grupos. El campo puede homogenizar al diseñador gráfico como 

agente mediante el habitus del grupo al cual pertenece, el cual se refleja en el habitus de sus 

miembros y permite la diversidad entre ellos a partir de la variación de sus características 

generando la ilusión de singularidad. No obstante no desestimo su singularidad ni su agencia 

en la toma de decisiones.

No abordaré la distinción como un problema de clases de acuerdo a los planteamien-

tos sociales de Bourdieu, será una característica del campo determinada por tres tipologías 

de relaciones de quienes ejercen el Diseño Gráfico: con otros agentes del campo, con otros 

diseñadores gráficos a partir de sus titulaciones y trayectorias, y con otros agentes que ejercen 

su mismo rol. Ejemplo de esto último con las semejanzas y diferencias que tiene el Diseño 

Gráfico con el Arte, la Publicidad, la Arquitectura, y otras profesiones, y que establecen re-

laciones mediadas por sistemas clasificatorios como las existentes entre industrial/no indus-

trial, reproductible/no reproductible o entre artista/diseñador gráfico. 
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2.2. Representaciones sociales

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, 

los evalúan, es porque tienen una representación social de ese objeto. (Araya Umaña, 2002)

Representar es un modo particular de conocer, es el testimonio de quien experimenta 

o experimentó una realidad, es la reconstrucción de esa realidad a través del lenguaje (Costa & 

Mozejko, 2009). Cuando esta forma de conocimiento es socialmente compartida se generan las 

representaciones sociales (Moscovici, 1979)49, una manera de aprender los acontecimientos de 

la vida cotidiana a partir de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensa-

miento que le son comunicados al sujeto (Jodelet, 1984), un sentido común que los miembros 

de un grupo comparten (Jodelet, 1986). Conocimiento socialmente elaborado y compartido. 

Las representaciones son los pensamientos y acciones sociales que ellos intercambian y que 

reflejan su diversidad y la de sus construcciones simbólicas (Piñero, 2008 ), son “un conjunto 

de afirmaciones vinculadas unas con otras formando un constructo parecido a una teoría” 

(Wagner & Hayes, 2011), una reconstrucción de patrones económicos, sociales, culturales y eco-

nómicos (Piñero, 2008, pág. 14) que los sujetos realizan condicionados por sus pensamientos, 

sentimientos y juicios, por sus habitus. 

Araya Umaña (2002) recoge los planteamientos acerca de las condiciones en que emer-

gen las representaciones sociales realizados por Moscovici (1979)50 y Tajfel (1999)51. Estas 

condiciones podrían resumirse en que Tajfel (1999) concibe que emergen por las necesidades 

de clasificar y comprender causas, de justificar acciones contra otros y de diferenciarse con 

respecto a otros, en tanto que Moscovici (1979) concibe que emergen determinadas por las 

49 Citado en (Piñero, 2008)
50  a) Dispersión de la información: la información existente de un objeto no es suficiente para la perso-

na porque no posee toda la existente y la existente está desordenada; b) Focalización: los objetos deben hacerse 
explícitos y enfocar la mirada sobre ellos; y c) Presión a la inferencia: el entorno y la posición del agente le exi-
gen permanentemente acciones, posturas y opiniones acerca de los hechos focalizados. (Araya Umaña, 2002)

51  “a) clasificar y comprender acontecimientos complejos y dolorosos; b) justificar acciones planeadas 
o cometidas contra otros grupos; y c) para diferenciar un grupo respecto de los demás existentes, en momentos 
en que pareciera desvanecerse esa distinción. En suma, causalidad, justificación y diferenciación social.” (Ara-
ya Umaña, 2002, pág. 38)
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necesidades de organizar la información disponible acerca de un objeto, de éste hacerse visible 

y de definirse. Pero además Moscovici (1979) indica que las representaciones sociales tienen 

en común su emergencia durante crisis y conflictos. Uno y otro convergen en el surgimiento 

de las representaciones sociales a partir de la necesidad de generar conocimiento acerca de un 

objeto52. Sus planteamientos serán útiles para esta investigación haciendo énfasis en que esas 

necesidades difieren de acuerdo a la posición desde la que se necesita generar o se genera ese 

conocimiento acerca de dos objetos particulares: el Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos. 

De acuerdo con los objetivos de mi investigación me enfoco en cómo los diseñadores 

gráficos, como agentes del campo del Diseño Gráfico, comunican un cúmulo de conocimien-

tos de sí mismos y su universo, pero me detengo a evaluar los procesos o los instrumentos 

necesarios para generar dicho conocimiento o el impacto que tiene sobre quienes acceden a 

él. Me enfoco en qué conocimiento comunican los diseñadores gráficos y cómo, de acuerdo 

a su posición, caracterizan la realidad de los dos objetos en estudio. 

En toda representación existen dos procesos, uno de percepción y otro de traducción de lo 

percibido, aunque Araya Umaña (2002) distingue uno de objetivación seguido de otro de anclaje. 

Para esta investigación adopto la clasificación de los procesos realizada por Araya Umaña (2002), 

en ella la percepción y traducción hacen parte de la objetivación, y a esta se suma el proceso de 

anclaje que contempla la inserción de la representación del objeto en un marco de referencia. En 

el primer proceso, objetivación (Farr,1984), el objeto se concretiza mediante la selección de algunos 

de sus elementos que hace quien representa para reconstruirlo en su representación (construcción 

selectiva), la posterior conversión de ideas abstractas en formas icónicas que capturan la esencia 

de dicho objeto (esquema figurativo), y finalmente mediante la sustitución del objeto por lo repre-

sentado acerca de él, es decir, la sustitución de la realidad por la imagen generada acerca de esa 

realidad (naturalización) (Jodelet, 1984)53. Este primer proceso comprende la formación de interpre-

taciones individuales y únicas a partir de los objetos que el sujeto, en este caso agente, percibe y 

va a representar y que pueden ser similares entre los miembros del grupo al cual pertenece. Estos 

son los sentidos o mapas conceptuales que comparte con otros miembros de su grupo. 

52 Considerando como objeto a un objeto abstracto o material, a un sujeto o a un grupo
53 Citado en (Araya Umaña, 2002, pág. 35)
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También comprende la traducción mediante signos de esas interpretaciones para co-

municar dichos sentidos a otras personas, sentidos que se convierten en puntos de referencia 

compartidos acerca del objeto representado, concluyendo así el proceso de objetivación en el 

que se transforma la información abstracta en conocimiento concreto. En el segundo proceso, 

anclaje, la representación de los objetos se inserta en otro marco de referencia o en otra dinámi-

ca social, “haciéndolos instrumentos útiles de comunicación y comprensión” (Araya Umaña, 2002, 

pág. 36). Sin embargo analizar el anclaje de las representaciones acerca del Diseño Gráfico y los 

diseñadores gráficos excede los objetivos de mi investigación. También los excede analizar el 

primer proceso de objetivación.

Cada agente tiene una visión, una perspectiva de la realidad de un objeto54 que percibe 

influenciado por su medio cultural, es decir por los grupos a los cuales pertenece o con los 

que se relaciona, su posición en ellos y en la estructura social, su trayectoria y sus experien-

cias (Araya Umaña, 2002). Su posición condiciona su relación con el objeto y el conocimiento 

que alcanza de él (Araya Umaña, 2002). Bourdieu aclaró que la posición que ocupa el agente en 

el espacio social y sus estrategias para apoderarse de los elementos materiales que le permi-

ten su posición y capitales, constituyen una objetividad de primer orden. Acá estaría implícito 

el proceso de construcción selectiva que indica Jodelet (1984). En la objetividad de segundo 

orden, la objetividad de primer orden se subjetiva gracias al habitus y a subjetividades del 

agente como sus pensamientos, sentimientos y juicios con los que valora o comprende las 

estructuras sociales. Acá estarían implícitos los procesos de esquema figurativo y de natura-

lización que indica Jodelet (1984). 

En la teoría de las representaciones sociales se considera al agente como un intérprete 

de la realidad social (Ibañez, 1994), un reconstructor de posiciones objetivas capaz de producir su 

propia versión de la realidad y dotarla de significados (Piñero, 2008, pág. 10) a partir de su posición 

y capitales dentro del grupo y de sus condiciones de lectura, interpretación y construcción de 

significados (Ibañez, 1994). Según Farr (1986) las representaciones cumplen una doble fun-

ción: hacen que resulte familiar lo que es extraño y que sea perceptible lo invisible,” (Farr, 

1986, pág. 503), el agente puede percibir su realidad como algo que es normal, puede ser parte 
54  Para efectos de la investigación, este proceso sucede con dos objetos: el Diseño Gráfico y el diseña-

dor gráfico, sin que esto implique que suceda de manera simultánea o consecutiva. 
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integral de ella y sentirse identificado en dicha realidad. La estructura mental de los agentes 

es, según Piñero (2008), complementaria con la estructura social, porque ellos realizan in-

tercambios con la realidad estructural en la que están inscritos a través de representaciones y 

estrategias construidas en condiciones estructurales específicas (Piñero, 2008, pág. 2). Mediante 

sus prácticas participan en la construcción de la realidad en la que se inscriben y, por su parte, 

la realidad los determina y constituye para ellos un orden de acuerdo a su posición. 

Tomando como referencia los planteamientos de Bourdieu, Jodelet, Farr y Araya 

Umaña, las representaciones son un proceso de objetivación/subjetivación/objetivación en el 

que un agente subjetiva la objetividad de un objeto de la realidad y crea nuevas objetivida-

des acerca de ese objeto. Esta es su representación, la cual genera sentido acerca del objeto 

representado y al ser comunicada se convierte en una nueva objetividad que a su vez pueden 

subjetivar otros sujetos, agentes del mismo campo o externos a él. Por ello en las represen-

taciones no puede existir una verdad absoluta, porque están determinadas por la subjetividad 

en la objetivación55. El sentido generado por la representación no es inherente al objeto (Hall, 

1997, pág. 9) es producido por agentes cuyas prácticas permiten que el objeto signifique: “el 

sentido no está en el objeto o persona o cosa, ni está en la palabra (…) el sentido es construido 

por el sistema de representación” (Hall, 1997, pág. 17). Más que una afirmación, la represen-

tación es una construcción del objeto y de su sentido que, según Foucault, procura cubrir e 

incorporar todo lo que se considera significativo acerca de dicho objeto (Hall, 1997, pág. 27). La 

representación es la sumatoria de las acciones verbales y corporales del agente, lo lingüístico 

y lo extralingüístico (Laclau & Mouffe, 1990) acerca del objeto representado. 

Bourdieu definió las prácticas como ejecuciones de un orden preconcebido por el 

habitus, y Mato (2002) como aquello que los agentes hacen y deben hacer. A través de ellas 

se expresan los elementos conscientes e inconscientes de la estructura y del funcionamiento 

del campo que los agentes incorporan, sus concepciones de lo que es o no es correcto, lo que 

les está y no les está permitido, e incluso de los límites que pueden llegar a transgredir (Mato, 

55  La posibilidad de subjetivación es la interpretación de la representación, su percepción y posterior 
inserción y, así como la percepción de quien generó la representación, esta percepción también está influenciada 
por el proceso de “tratamiento de la información proporcionada por la realidad objetiva”, proceso que deriva en 
la existencia de un mundo compartido, de una realidad compartida (Araya Umaña, 2002).
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2002). Algunas prácticas son comunes a los agentes de un campo o a un grupo de ellos, otras 

son particulares y dependen de las características específicas de los agentes, de su entorno y 

hasta de su ubicación geográfica. De acuerdo a Bourdieu las prácticas son previsibles y desci-

frables y los agentes las interiorizan, ellos son conscientes de manera parcial de las prácticas 

porque pueden tener el habitus de una clase o grupo sin tener la conciencia de pertenecer a 

ellos (Mato, 2002)

El habitus de los grupos y sus miembros pueden ser transformados por las formas en 

que el agente apropia la realidad y la representa. El habitus no es solo un esquema de estruc-

turas subjetivas con las que el agente percibe y construye el mundo social, también determina 

cómo el capital se subjetiva en él. Es una posición objetiva en la realidad social pero también 

es el conjunto de disposiciones subjetivas de los agentes con respecto a esa realidad social, 

apoya su reconocimiento y aceptación por parte de ellos (Piñero, 2008, pág. 11). Por ello, según 

Piñero (2008), el habitus en parte es configurado por las representaciones sociales que pro-

porcionan al agente los códigos de construcción de la realidad y que contribuyen a la repro-

ducción de la realidad social. Esos códigos constituyen parte del esquema común de juicios y 

percepciones del grupo sobre objetos específicos, es decir la ideología del grupo, los códigos 

del grupo (Piñero, 2008 ), la síntesis de códigos que encuentra formas de expresión en las re-

presentaciones sociales. Este esquema es una producción de la realidad social realizada por 

el grupo y no puede atribuírsele a un individuo en particular. Por ello trabajaré las prácticas 

de representación de los grupos de agentes para elucidar parte de la realidad del campo, la 

realidad particular de dos de sus objetos: el Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos.

El habitus y las representaciones sociales son homólogos (Giménez, 2005) porque cum-

plen funciones semejantes, construyen las estrategias que los agentes usan “para desenvol-

verse dentro de su campo y espacio social” (Piñero, 2008, pág. 3). Además son complementarios 

porque el habitus, que según Bourdieu contribuye a construir la identidad del agente, desem-

peña un papel esencial en la configuración de las representaciones sociales y la toma de posi-

ción de los agentes (Bourdieu, 1977)56. Por su parte las representaciones sociales tienen un papel 

fundamental en la construcción de ese habitus porque son los “lentes a través de los cuales 

56 Citado en (Piñero, 2008)
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el agente lo construye (Piñero, 2008, pág. 14) y porque guían los comportamientos y prácticas 

que constituyen el sistema de disposiciones inconscientes de cada individuo a partir de sus 

propiedades, posición y trayectorias (Casillas, 2003). Las representaciones sociales que tiene un 

agente de un objeto hacen parte de su habitus porque orientan sus prácticas sociales y guían 

sus acciones en torno al objeto representado. Que sea compartida por un colectivo no es la 

única razón para calificar la representación como social, de acuerdo a Moscovici (1979) para 

calificarla así hay que enfocarse en su función, en cómo facilita otros procesos sociales (Araya 

Umaña, 2002). Además de sus condiciones de producción y circulación las representaciones 

son sociales por las funciones sociales que cumplen, por ejemplo: “construcción social de 

la realidad en el intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda 

de sentidos o construcción del conocimiento del sentido común” (Araya Umaña, 2002, pág. 33).

Teniendo en cuenta que me centro en el contenido más no en el proceso de las repre-

sentaciones sociales, en la comunicación de ellas más que en su producción o su interpre-

tación, abordaré la función social que cumplen a partir de la forma como la realidad de un 

grupo social es construida en ellas, la forma en que los agentes que comunican representa-

ciones comparten los códigos comunes acerca de esa realidad, la forma en que comunican 

su realidad como grupo social y crean comunidades de sentido. Enfocaré mi investigación 

en el conocimiento social de dos objetos del campo del Diseño Gráfico que es comunicado 

a través de las representaciones sociales.

2.3. Dos objetos del campo del Diseño Gráfico representados

A priori “Diseño Gráfico” y “diseñador gráfico” son tan solo dos nombres cada uno 

compuesto por un par de palabras, “diseño” y “gráfico” y “diseñador” y “gráfico”, que al unirse 

respectivamente identifican objetos abstractos inscritos en la realidad del campo del Diseño 

Gráfico y en el sistema social de profesiones local. Estos objetos existen y pueden ser interpre-

tados gracias a la manera particular de ordenar las letras D, I, S, E, Ñ y O, y G, R, A, F, I, C y 

O, y por otra parte las letras D, I, S, E, Ñ, A, D, O y R y G, R, A, F, I, C y O. Pueden ser inter-



- 73 -

pretados como tal gracias al código común de idioma en el contexto local. Sin embargo, “hay 

una realidad más allá de las palabras” (Costa & Mozejko, 2009, pág. 49), la realidad de esos objetos 

que es representada por los sujetos que con ellos se relacionan.

La relación entre el significado y el significante interno de los nombres “Diseño Grá-

fico” y “diseñador gráfico” sostiene la representación de cada uno de ellos, pero según Hall 

(1997) en su lectura de Saussure, lo que significa es la diferencia entre los significantes. 

Como la locura o la sexualidad estudiadas por Foucault, la profesión del Diseño Gráfico y el 

grupo de diseñadores gráficos son objetos abstractos y sociales que sólo existen dentro del 

discurso referente a ellos, no pueden ser tocados, sentidos o vistos de la misma manera que 

la mayoría de sus objetos/producto. Son objetos que no tienen un sentido único, definitivo ni 

verdadero, significan gracias a los sujetos que los hacen significar y al tiempo en el cual los 

interpretan. Los puntos de referencia que se comparten acerca de esta profesión y de quienes 

la ejercen son consecuencia de la objetivación de la información simbólica que está disponi-

ble acerca de ellos como objetos. 

Las representaciones que se comunican de estos dos objetos son resultado de la es-

tructura del campo en el que se encuentran y de la sumatoria de las individualidades de sus 

agentes, su posición, capitales, propiedades, historia competitiva, relaciones y trayectorias. 

Estas representaciones hacen visibles el habitus y las prácticas del campo, constituyen su 

identificación y la de sus instituciones y grupos de agentes, y también un discurso local sobre 

los diseñadores gráficos y su profesión que la doxa del Diseño Gráfico no contempla. 

Al pertenecer a un grupo, el agente está expuesto a su conjunto de sentidos y re-

presentaciones y a partir de ellos establece consensos o desavenencias con otros agentes 

del campo. Como en otros campos, al interior del campo del Diseño Gráfico los grupos de 

agentes poseen representaciones que sus miembros comparten y aceptan como verdaderos, 

son sus regímenes de ‘verdad’, las políticas generales de verdad de las que habla Foucault 

(2012). Algunas de ellas se refieren a las ideas compartidas que se tienen acerca de la reali-

dad cotidiana de los dos objetos en estudio. La realidad cotidiana es una construcción social, 

comunicación e interacción entre individuos, por ello los puntos de referencia comunicados 
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visual y oralmente institucionales serán útiles para contextualizar los comunicados por agen-

tes en diferentes posiciones del campo.

En el último capítulo expondré el corpus de características resultante y la diversidad y 

especificidad de sus representaciones para describirse a sí mismos y a su profesión, y si estas 

difieren o coinciden entre sí. El estudio de las representaciones sociales acerca del Diseño 

Gráfico y de los diseñadores gráficos me permitirá detectar y mostrar la forma en que estos 

dos objetos son comunicados por los diseñadores gráficos y cómo ellos son comunicados 

a través de dichas representaciones. Permitirá identificar su aporte a la configuración de la 

representación social de la profesión y de quienes la ejercen.
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3. CAPÍTULO III: Campo de acciones

La sola aparición de una nueva expresión para denominar una vieja práctica está indicando 

que esa “vieja práctica” ya no es la misma (Chaves, 2001, pág. 80).

Este capítulo se centra en la segunda de las tres dimensiones en que concibo al Diseño 

Gráfico en esta investigación: el Diseño Gráfico como campo, un espacio social de acciones en 

el que se establece una red de relaciones (Bourdieu, 1985). La profesión y los diseñadores gráficos 

son dos de sus componentes, aparentemente los fundamentales para su funcionamiento. Bour-

dieu sostenía que “es posible utilizar lo que se aprende del funcionamiento de cada campo en 

particular para interrogar e interpretar otros campos” (Bourdieu, 1980, pág. 118). Con el propósito 

de elucidar la constitución del Diseño Gráfico como campo en Bogotá y los bemoles de su es-

tructura y funcionamiento. tomo como base sus análisis, particularmente el del campo artístico, 

en el que ‘aparentemente’ encuentran su génesis, el campo y la profesión del Diseño Gráfico.

Bourdieu abordó el campo artístico a partir del campo intelectual francés, y posterior-

mente desde el campo de la moda. Consideraba que este campo comenzó a organizarse a me-

dida que los creadores lograban liberarse de su dependencia de la aristocracia y la Iglesia, y se 

adherían a instancias de consagración intelectual, artística y de difusión cultural (Bourdieu, 1980, 

pág. 10). Liberación que, sumada al movimiento romántico y a la Revolución Industrial, produjo 

cambios radicales en las ideas y representaciones que definían socialmente la labor del intelec-

tual. La idea de superioridad del arte cobró importancia, según Williams (1963)57, porque su 

producción comenzó a considerarse especializada mientras que comenzaba a imponerse la idea 

del escritor como individuo creador independiente, autónomo e irremplazable.

Bourdieu no estableció una fecha específica de constitución del campo artístico y 

tampoco lo hizo Becker quien consideraba que el campo artístico se constituyó a partir del 

momento en que existió una “parafernalia institucional” que integraron la profesión, la ense-

ñanza, los clientes, el público, los estudiosos (críticos e historiadores), los museos, el marco 

57 Citado en (Bourdieu, 1980, pág. 14)
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legal, etc.”58. En sus lecturas del campo artístico Becker y Bourdieu plantean que éste no solo 

comprende un factor de relación sino que comenzó a incrustarse en una lógica diferente de 

consumo que amplió su espectro de relaciones. Becker (2008) encontró que los nacientes 

“mundos del arte” surgieron de un doble conflicto con la artesanía y la industria ante el trán-

sito de la manufactura y la producción artesanal hacia el capitalismo industrial. En medio de 

las pugnas entre la prestigiosa producción manual e individual y la serial, cuantificable y me-

cánica los productos dejaron de ser el resultado de productores individuales y se convirtieron 

en un producto social, la producción colectiva en la que el individuo se diluía. También se 

establecieron diferencias entre el arte tradicional y el inminente arte industrial, y posterior-

mente con el arte aplicado del cual surgió el Diseño Gráfico (Mosquera, 1989). 

La industrialización fue factor clave en la transformación del campo artístico. A este 

también lo impactaron las vanguardias que cuestionaban al arte decimonónico y que promul-

gaban la validez de la funcionalidad y la producción mecánica como fuentes de nuevos valo-

res estéticos (Campi, 2003, pág. 147), en procura de equilibrio entre la producción y la apariencia 

de los objetos producidos (Devalle, 2009). En Europa el arte se deslindó de la industria (Mosque-

ra, 1989) y también de la artesanía, rechazándolas por los fines utilitaristas de su creación. Esto 

le permitió al arte reinventarse, blindarse ante la idea de lo reproducible y lo serial y comen-

zar a generar nuevas estructuras para replantear sus relaciones internas y con otros campos. 

Además le permitió generar un nuevo imaginario acerca de sus agentes, los artistas, quienes 

venían siendo mitificados como genios por crear un arte que era difícil de industrializar. Este 

imaginario parece seguir vigente en el campo artístico y haber permeado a otros campos con 

los que se relaciona, por sus mutualidades o como consecuencia de los desplazamientos que 

realizan sus agentes entre los campos desclasándose y asumiendo nuevos roles que transfor-

man sus trayectorias profesionales.

Colombia no fue ajena a este proceso. Durante el siglo XIX el arte y la artesanía ini-

ciaron su transformación hacia lo industrial, en tanto que se dio pie a una revolución educa-

tiva apalancada en reformas que privilegiaban la utilidad de las ciencias sobre la formación 

humanística, y que durante la segunda mitad del siglo XX permitieron constituir nuevos 

58 Citado en (Campi, 2003, pág. 142)
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espacios formativos relacionados con la producción de imágenes. Algunos de estos espacios 

asumieron las banderas de la vanguardia y otros adoptaron el modelo de escuela francesa 

cuyo propósito era orientar a las clases populares bogotanas hacia lo industrial: la formación 

en Artes y Oficios. A través de esta nueva forma de academia comenzó a replicarse en el país 

el conflicto que existía al interior del campo artístico europeo. 

Después, con el propósito de promover y respaldar el desarrollo industrial se afianza-

ron las distancias entre quienes practicaban el arte tradicional y quienes se adherían a la idea 

de un arte funcional y reproductible o encontraban en él un nuevo escenario de labor. Estas 

distancias eran trazadas por las diferencias de clase y de capitales heredados entre quienes 

practicaban una y otra forma de arte, pero principalmente por los capitales culturales adquiri-

dos referentes a lo artístico, en particular a la producción de imágenes. Nuevos escenarios de 

distinción se fueron creando al interior de la práctica del arte y la creación de objetos e imá-

genes pues las clases altas accedían a los modelos academicistas e incluso protagonizaban 

las vanguardias, en tanto que las clases medias y bajas estaban destinadas al aprendizaje en 

escuelas de Artes y Oficios donde tenían un lugar el dibujo y las artes gráficas. El fenómeno 

de la industrialización y la aparición de nuevos individuos creadores de imágenes amenaza-

ron la posición privilegiada de los artistas y de sus obras, quienes al distanciarse de las artes 

aplicadas se apropiaron y conservaron la denominación de artistas y mantuvieron su distin-

ción social frente a las nuevas profesiones.

Las nuevas formas de producción y reproducción de imágenes obligaron al ajuste 

de las reglas del juego por parte de quienes ocupaban las posiciones dominantes del campo 

artístico y del campo social: la aristocracia intelectual, los mayores poseedores del capital 

económico, social y cultural (Bourdieu, 1986). Esta era la clase a la que pertenecían los artistas 

más reconocidos del país y también los pioneros nacionales del Diseño Gráfico como Manuel 

Ancízar, Alberto Urdaneta y Andrés de Santamaría que contaban con el capital necesario para 

viajar al exterior e incorporar un nuevo capital cultural. Fuera del país tuvieron contacto con 

escuelas internacionales y posteriormente, gracias a su capital y su poder relacional, funda-

ron o dirigieron las primeras escuelas de dibujo y/o de artes gráficas locales. Pese a no estar 

directamente vinculado con la actividad otros personajes como Rafael Reyes también tuvieron 
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roles que promovieron os oficios que antecedieron al Diseño Gráfico, en el caso de Reyes por 

el apoyo que dio a la recuperación de la Escuela de Bellas Artes y por haber acercado el arte a 

la industria como parte de su plan proindustrial.

Algunos de los nuevos artistas que se formaron durante este periodo de transformación 

optaron por integrar su trabajo de creación a las emergentes formas de industrias culturales en 

las que la imagen y la estética se habían convertido en productos útiles y en las que se formali-

zaban de manera desligada oficios que hoy podrían ser leídos como rastros de las necesidades 

de la industria por incorporar mano de obra capaz de ejecutar nuevas especialidades referentes 

a la imagen. En Colombia a principios del siglo XX aún no era visible como tal la nueva disci-

plina que se había constituido en Europa, el Diseño. No obstante la caricatura y la ilustración de 

portadas, actividades antecesoras del Diseño Gráfico en el país, estaban a cargo de individuos 

que pertenecían a las élites locales. Pero las artesanías y los Artes y Oficios, que también lo 

antecedieron, fueron ejercidas por personajes marginados por su trabajo manual y que han sido 

invisibilizados por la historiografía de la profesión local.

Fuera del país, algunos arquitectos, artistas y otros profesionales pertenecientes a las 

élites locales, tuvieron la oportunidad de aproximarse al Diseño Gráfico. Un síntoma de la pos-

terior aparición del campo del Diseño Gráfico en la ciudad y en el país. Entre ellos se cuentan 

los ya mencionados Santiago Martínez Delgado, Jorge Franklin Cárdenas, Sergio Trujillo Mag-

nenat y Álvaro Ortega, entre otros, quienes conocieron en el exterior las actividades del Diseño 

Gráfico y comenzaron a ejercerlas al regresar al país. Ellos fueron los primeros que enfatizando 

la creación estética lo incluyeron en el país como algo más que una artesanía o una labor indus-

trial, pero lo hicieron antes que estas actividades fueran reconocidas con la denominación de 

Diseño Gráfico.

Este hecho es consecuente con el planteamiento de Ricard (2003) quien argumentó 

que no fueron ni la industria ni la artesanía las responsables de promover el Diseño, lo fue-

ron algunos agentes provenientes de campos como el Arte o la Arquitectura con inquietudes 

funcionalistas y que procuraron que la creatividad y el arte fueran accesibles para toda la 

sociedad y no solo un privilegio de sus clases dominantes. En términos de Bourdieu estos 
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agentes tuvieron un desclasamiento, alteraron su trayectoria profesional y la redireccionaron 

ejecutando labores a partir de conocimientos procedentes de un nuevo capital cultural y con 

ello comenzaron a demarcar un área de acciones que décadas después se convirtió en el cam-

po funcional del Diseño Gráfico. 

Posteriormente otros individuos con características similares colaboraron a que esa área 

de acciones comenzara a ser complementada, formalizada y, en algunos círculos, reconocible. 

Tradicionalmente se ha destacado a los arquitectos Dicken Castro y David Consuegra quienes 

apropiaron un juego nuevo y lo importaron al país donde comenzó a generar mutualidades 

con otras disciplinas por sus prácticas, algunas maneras de representarlos y en especial por 

la producción de imágenes. No los denomino como agentes aun porque el campo no se había 

constituido y, de acuerdo a Bourdieu, los agentes son consecuencias de un campo existente. 

Sin embargo los considero pioneros del campo local del Diseño Gráfico que posteriormente se 

convirtieron en agentes del campo y estuvieron sujetos a las reglas que lo normatizaban.

Las actividades especializadas del Diseño Gráfico comenzaron a institucionalizarse 

y, además de Castro y Consuegra, también colaboraron en ello el pintor Santiago Martínez 

Delgado, el arquitecto Álvaro Ortega, el abogado e historiador Eugenio Barney Cabrera y 

Ana de Jacobini. Todos ellos facilitaron la constitución de escuelas para el Diseño Gráfico 

cuyo conjuntos de saberes posteriormente la academia legitimó como diferentes a los del Di-

seño Industrial. Estas dos carreras se institucionalizaron en momentos diferentes heredando 

las características y conflictos del Diseño con el Arte y su fundamento de estética, utilidad y 

reproductibilidad. La institucionalización de un conjunto de saberes abstractos que se dife-

renciaban del oficio laboral permitió, según Abbot (1988), que durante la década del sesenta 

del siglo XX el Diseño Gráfico se incluyera formalmente en la educación superior local, con 

una formación sustentada por diferentes oficios pero que no tenían un eje unificador. Para 

Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008) estos oficios eran principalmente las artes gráfi-

cas, la ilustración y la gráfica publicitaria.

El campo del Diseño Gráfico no se conformó en el mismo momento en que se incluyó 

la profesión en la educación superior local. Su enseñanza se había institucionalizado, algu-
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nos sujetos ya lo ejercían como tal y a través de ellos el mercado comenzaba a identificar el 

Diseño Gráfico, pero aun hacía falta un reconocimiento público, aún no existían reflexiones 

acerca de él en el contexto local, un marco legal que lo legitimara como actividad laboral 

y además carecía de un espacio funcional y normado en el cual desarrollarse. No se había 

consolidado aun su reconocimiento bajo la denominación de Diseño Gráfico59, exceptuando 

en algunas esferas como la academia y los museos y los sectores de la industria donde los 

pioneros habían comenzado a actuar. Para su conformación y para el reconocimiento de la 

profesión y quienes la ejercen fue importante la convergencia de las revoluciones de la in-

dustria y la educación y su contribución para que apareciera un nuevo conjunto de saberes, 

un nuevo capital cultural para incorporar, y para que se generara esa parafernalia institucional 

que según Becker es necesaria para la composición de un campo. La industria y la educación, 

que a continuación catalogaré como las instituciones “labor” y “academia” respectivamente, 

permitieron que comenzara a concretarse su estructura y su propio sistema de relaciones 

internas y con campos ya existentes. Considero que este proceso pudo haber tomado dos 

décadas aproximadamente.

3.1. Más que una profesión, un sistema constituido en torno a ella

Al finalizar la década de los sesenta el Diseño Gráfico ya contaba en Colombia con un espacio 

en la academia, sin embargo Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008) anotan que durante las 

primeras décadas de la profesión en Colombia la academia fue responsable del distanciamiento 

entre el diseño y el sector productivo porque esta distaba de “la producción industrial, la tecno-

logía y la economía” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 89). También se contaba con un 

aparente mercado laboral gracias al crecimiento de la industria editorial (Cobo Borda, 2000), la 

aparición de nuevos medios que requerían de la comunicación visual y las nuevas posibilidades 

que para el mercado enunciaban y demostraban sus pioneros. Adicionalmente se incrementó el 

número de individuos que demandaban educación superior y status, y también la exigencia de 

59  La creación del programa de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia en 1963 repre-
senta, según Chaparro Sanabria (2015), “La primera vez que se abordó el concepto y el término en Colombia” 
(Chaparro Sanabria, 2015, pág. 64)
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estudios primarios, luego secundarios y en muchos casos universitarios por parte del Estado y las 

empresas. El número de profesionales egresados de las universidades comenzó a incrementarse, 

apareció el proletariado profesional y grandes empresas mercantilizaron su trabajo (Romero J. L., 

2011, pág. 345) y por ello la consecución de empleo y el ejercicio de las profesiones se hicieron 

cada vez más difíciles. Comenzaron a presentarse nuevas amalgamas y zonas comunes entre 

disciplinas como entre el Diseño Gráfico y la Publicidad60, el Arte e incluso con la Arquitectura:

Si de una manera elemental hemos relacionado el diseño industrial con la escultura y la in-

geniería, al tratar del diseño gráfico no hay más remedio que asociarlo con la pintura y la 

arquitectura (…) si bien es cierto que la analogía entre diseño y pintura se establece casi 

automáticamente, no lo es tanto por su expresión formal común (mediante imágenes y colores 

aplicados a superficies planas de dos dimensiones), cuanto por el conjunto de instrumentos o 

herramientas que comparten a través de siglos (Satué, 1994, pág. 41).

Al igual que otras profesiones nuevas el Diseño Gráfico parecía encontrar en el sistema 

colombiano un espacio en el que podría aspirar a tener un rol importante dentro del mercado 

laboral y profesional, así como también se pretendía que lo tuviesen quienes lo incorporaban 

como titulación y los conocimientos abstractos que los distinguían de quienes ejercían los oficios. 

Durante las décadas siguientes a su institucionalización en la educación superior la profesión 

tuvo cambios importantes, se abrieron nuevos espacios laborales gracias a la consolidación de la 

industria editorial colombiana, se optimizaron sus procesos de producción gracias a innovaciones 

tecnológicas como el lenguaje PostScript de Adobe Systems, el software de diagramación Pa-

geMaker y la primera generación de ordenadores Macintosh. Innovaciones que protagonizaron 

la ‘revolución digital’ enunciada por Meggs (1983) y que no impactaron de inmediato la labor 

de la mayoría de diseñadores gráficos colombianos, pero sí hicieron mella en quienes temieron 

la obsolescencia de sus conocimientos y destrezas tradicionales por el paso del trabajo manual 

e individual al trabajo digital y colectivo y por la aparición de nuevas herramientas, productos, 

campos de acción y modos de producción.

60  Por su origen histórico, el diseño gráfico y la publicidad tienen puntos de intersección, umbrales que 
hacen difícil definir dónde culmina el uno y dónde se inicia el otro. Aunque quizá no sea necesario declararlo: 
al fin y al cabo, tanto las agencias de publicidad hacen gráfica, como los diseñadores gráficos hacen publicidad. 
(Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 97)
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De acuerdo a Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008), desde 1970 el Diseño 

Gráfico había entrado en un periodo de visibilización y expansión de sus campos de ejer-

cicio profesional gracias al interés de algunas instituciones y al sector empresarial que era 

consciente de la necesidad e importancia de la imagen y había comenzado a tener en cuenta 

al Diseño Gráfico como estrategia competitiva para el mercado, incluso para el internacio-

nal (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 89). La inclusión de instituciones técnicas y 

tecnológicas en la educación superior y el incremento de la educación nocturna y de las 

instituciones de carácter privado (Lucio & Serrano, 1991, pág. 16) repercutieron en esta profesión 

durante la década del noventa. En esta misma década Colombia se convirtió en uno de los 

diez mayores exportadores de libros a Estados Unidos (Cobo Borda, 2000, pág. 182), se crearon 

la Red Nacional de Diseño para la Industria, el Sistema Nacional de Diseño del Ministerio 

de Desarrollo Económico61, programas de posgrado, concursos, exposiciones, salones de Di-

seño, publicaciones y revistas dirigidas a diseñadores, el Premio a la Excelencia en Diseño, 

el Premio Lápiz de Acero y la Feria Internacional de Libro de Bogotá, entre otros. En esta 

última se creó un espacio para impulsar la historieta y difundir información acerca de la pro-

fesión, espacio que se convertiría en adelante en uno de los “<ganchos> de la feria” según 

Ballestas Rincón (2012). 

También se implementaron en la Universidad Nacional algunas propuestas curriculares 

de Consuegra en cuanto a la independencia de contenidos, y se comenzó a reflexionar sobre al-

gunas problemáticas de la profesión como la carencia de investigación que indicaba Consuegra 

(Ballestas Rincón, 2012, pág. 77) o de “investigación estética” (Chaparro S., 2012, pág. 45). También se 

comenzó a reflexionar sobre algunas pugnas de los diseñadores gráficos como la preocupación 

por “el no pago de honorarios o dicho en términos más coloquiales <robo de ideas>” (Ballestas 

Rincón, 2012, pág. 65) y por los derechos de sus creaciones. Sujetos de otros campos como la Inge-

niería y la Comunicación comenzaron a complementar el conjunto de saberes de la profesión y 

61 Franky Rodríguez & Salcedo Ospina (2008) además citan: “la promulgación de la ley reglamentaria 
de la profesión de diseño industrial, la realización de eventos de carácter internacional en Santa Marta, Bogo-
tá, Medellín, Bucaramanga, la aparición de publicaciones de diseño y la considerción de criterios de diseño 
en en proyectos de las administraciones de las ciudades de Medellín y Bogotá (...) Para finales de la década, 
los proyectos de integración del diseño al sector productivo estaban inactivos, los eventos eran prácticamente 
inexistentes, los empresarios reconocían la necesidad del diseño pero no lograban o no sabían cómo ponerlo 
afuncionar en el lenguaje de la empresa” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, pág. 89).
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a debatir acerca de sus inconvenientes por no poseer teoría o por la carencia de conocimientos 

administrativos en sus programas académicos (Ballestas Rincón, 2012, págs. 76-81). 

Paulatinamente se hacía visible en Bogotá y en el país un nuevo sistema funcional en 

el que la profesión y los diseñadores gráficos parecían ser el eje de las acciones y de sus re-

laciones internas y con otros sistemas. No obstante también aparecían otras representaciones 

que evidenciaban críticas acerca de la profesión, como las enunciadas por Ballestas Rincón 

(2012) y la que produjo el diseñador italiano Massimo Vignelli:

En 1983 durante la inauguración del Symposium sobre la Historia del Diseño Gráfico en la 

University Chicago Press, el diseñador italiano Massimo Vignelli señaló que el Diseño Grá-

fico aún no se había convertido en una verdadera profesión. Su afirmación se enfocaba en la 

carencia de criticismo continuo, de documentación e investigación suficiente acerca de su 

historia, la tecnología, la cultura y las teorías de la comunicación, y en la necesidad de evaluar 

las herencias del movimiento moderno, mejorar la educación en las escuelas de diseño y de 

contar con revistas especializadas para la disciplina. (Arráez, 2014)62

Las dos últimas décadas del siglo XX fueron un período de transformaciones en el 

que la profesión continuó haciéndose visible. Zimmerman (1998) afirmó que repentinamente 

“una profesión con una larga infancia vivida en la sombra de la atención pública, se puso de 

moda y, con su puesta de largo en sociedad, apareció una fauna humana hasta entonces des-

conocida en el escenario público: los diseñadores” (Zimmermann, 1998, pág. 101). La labor de los 

diseñadores gráficos más reconocidos era visible en exposiciones y concursos, pero también 

en representaciones producidas por agentes de otros campos:

…Si la actualización tecnológica permanente ha sido uno de los factores decisivos del vigo-

roso desarrollo de la industria editorial colombiana, la dignidad estética del producto final no 

es ajena a la calidad de nuestro diseño gráfico, que posee ya también una historia y unos cul-

tivadores con rasgos propios. Debe mencionarse, entonces, el aporte de figuras como David 

Consuegra, Dicken Castro, Carlos Duque, Marta Granados y Camilo Umaña, entre otros, que 

62  Traduccción de Graphic Design: History in the Writing (1983–2011) de Massimo Vignelli
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han logrado en diagramación y carátulas, tipografía y blancos, sorprendentes logros visuales 

de límpida eficacia e identificación indudable. (Cobo Borda, 2000, pág. 172)

También comenzaron a hacerse visibles representaciones acerca de la profesión y 

de quienes la ejercen, que eran diferentes a las producidas por los discursos teóricos, los 

textos disciplinares y las ofertas y eventos académicos. Se trata de representaciones sociales 

de la profesión producidas por sus agentes y que evidenciaban el estado de su relación con 

la representación del artista y su mercado, sus zonas comunes con el Arte y la Publicidad, 

y las interacciones que la profesión y los diseñadores gráficos comenzaron a generar entre 

diferentes individuos, instituciones y escenarios. Son representaciones marcadas por la his-

toria de la consolidación de la disciplina, las jerarquías sociales de Colombia, las clases, las 

líneas de género y hasta los orígenes regionales. Representaciones que se han transformado 

por el mercado, el auge de las tecnologías y de internet y por el acercamiento de la profesión 

al sector empresarial. A partir de dicho acercamiento, por ejemplo, también comenzaron a 

aparecer representaciones que evidenciaban pugnas y conflictos entre el escenario laboral y 

los diseñadores gráficos, incluso los localmente reconocidos. Representaciones como esta 

aún tienen vigencia y otras nuevas que han aparecido parecen ser reescrituras del pasado del 

campo local. Habitus.

Los ejecutivos más progresistas empiezan a sentir la necesidad de que las compañías tengan 

una identidad y solicitan un símbolo o un logotipo. La intención queda trunca, con la esco-

gencia de un símbolo a beneplácito de una junta que ha modificado a su antojo el trabajo del 

diseñador (Castro, 1990, pág. 94).

Durante las últimas décadas han continuado las transformaciones del campo a raíz de 

fenómenos como el de la economía naranja63 que a 2013 representaba la cuarta fuerza labo-

ral del mundo con 144 millones de trabajadores, 23,3 millones de ellos en América Latina y 

1.160.000 en Colombia (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, págs. 96-127) y que generó nue-
63  Conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes 

y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo na-
ranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran 
las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad. (Buitrago Restrepo & 
Duque Márquez, 2013, pág. 40)
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vos modelos de negocio, ideas y contenidos y aprovechó los nuevos materiales y las nuevas 

formas de comunicación y de hacer como la impresión 3d. 

 

Gracias a las nuevas tecnologías los diseñadores gráficos han visto modificado su 

trabajo64 y reducirse las barreras que les impedían ingresar a nuevos mercados65, pero tam-

bién el incremento del número de competidores en el juego redefiniendo las reglas del juego. 

Como agentes de los procesos y relaciones de la economía naranja asumieron nuevos roles 

y pugnas, especialmente por el reconocimiento de su actividad y una adecuada remunera-

ción económica por realizarla66, por los derechos de propiedad intelectual, los cambios en 

los puntos de acceso al consumo de los contenidos de los bienes y servicios que producen 

con sus ideas y los cambios en las el sistema de juego y sus reglas. 

Dichas reglas de juego incluyen: propiedad privada, propiedad intelectual, protección la-

boral, seguridad social, subsidios, impuestos, derechos humanos, libertad de expresión, 

reconocimiento a minorías, tolerancia, participación, etc. (Buitrago Restrepo & Duque 

Márquez, 2013, pág. 150).

3.2. Pioneros, el fundamento de su poder y autoridad

Dicken Castro y David Consuegra, frecuentemente reconocidos como ‘pioneros’ o ‘fun-

dadores’ en las narraciones históricas del campo local, fueron sujetos privilegiados que incre-

mentaron su capital cultural fuera del país en una disciplina nueva y aparentemente ‘útil’. Lo 

hicieron en un momento en el que la industria nacional, y particularmente la emergente industria 

cultural, comenzaban a apropiarse de la imagen como materia prima y también como producto. 
64  “El trabajo en entornos virtuales, por ejemplo, cambia el itinerario y distancia los diseños; los recur-

sos para el diseño gráfico son globales (…) en el producto digital virtual trabajar en la pantalla es trabajar sobre 
el producto” (Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008, págs. 89-90).

65  Desde la inversión mínima inicial (planta y equipos) hasta los requisitos regulatorios más estrictos 
(permisos y licencias), pasando por obstáculos culturales (preferencias locales), de escala (cobertura) y acceso a 
recursos escasos (espectro electromagnético), entre otras. (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, pág. 145)

66  Dos derechos fundamentales de los artistas y creativos (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, 
pág. 94)
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Ellos, igual que otros sujetos promotores de la profesión, profundizaron las consecuencias de la 

revolución del campo artístico local e hicieron que una fracción de este comenzara a escindirse 

ante la posibilidad de contar con un rango de acción propio. Quizás sin concebirlo de esa manera, 

ayudaron a construir el campo del Diseño Gráfico con sus acciones en los ámbitos académico y 

laboral y se constituyeron como autoridades y voces con poder. Sus condiciones de clase y de 

titulaciones los dotó de propiedades muy valoradas socialmente en la época y que fueron base del 

reconocimiento social de su posición y su capital disponible. Ellos se iniciaron en el campo de la 

Arquitectura y capitalizaron su prestigio en un campo local en formación. 

Castro y Consuegra promovieron la profesión del Diseño Gráfico en la ciudad sin 

enfocarse en el tradicional tipo de imágenes que producían los caricaturistas y dibujantes 

locales, lo hicieron usando la imagen para resumir y representar desde una disciplina de 

comunicación visual. Hicieron uso del novedoso capital que habían incorporado y se vieron 

beneficiados por el numerus clausus67 de competidores en el incipiente sistema del cam-

po, complementando su poder y autoridad (Bourdieu, 1980) y conduciéndolos a la hegemonía 

prima del campo que ayudaron a consolidar. A través de sus textos, exposiciones, clases y 

productos, Castro y Consuegra fueron los primeros productores de discursos de la profesión 

en el país algunos de los cuales aún son considerados como parte fundamental de esa “mi-

tología construida de la disciplina” (Castro-Gómez, 2005, pág. 83 y 84). Su inclusión dentro de la 

educación superior bogotana, complementada por su capital y nueva trayectoria, los dotó de 

una posición de poder legitimada por sus logros profesionales y por las instituciones y tam-

bién los dotó del reconocimiento social suficiente para consolidarse como voces con poder y 

aceptación como diseñadores gráficos, docentes y especialistas.

Las trayectorias laborales y las posiciones destacadas en el campo, más no las po-

siciones privilegiadas de Castro y Consuegra, comenzaron a mutar y atomizarse cuando 

nuevos agentes, algunos de los cuales ellos mismos formaron, comenzaron a especializarse 

en otras áreas del Diseño Gráfico y a ocupar nuevas posiciones privilegiadas. Aparecieron 
67  Loc. lat. que significa literalmente ‘número cerrado’. Se usa como locución nominal masculina para 

designar la limitación en el número de plazas establecido por un organismo o institución, por lo general de 
carácter docente: «En cuanto al númerus clausus en los centros cuyas dotaciones no les permitan admitir más 
alumnos de los que puedan atender, no serán los centros quienes decidan, sino el Consejo General» (País [Esp.] 
25.10.80). Es invariable en plural (→ plural, 1k): los númerus clausus. (Real Academia Española, 2005)



- 87 -

agentes cuya labor destacada en diferentes áreas de la profesión comenzó a ser reconocida en 

el campo y a evidenciar una disciplina atomizada por la especialización. Entre ellos: Benja-

mín Villegas, Carlos Duque, Carlos Rojas, Gustavo Pardo Sarmiento, Antonio Grass, Diego 

Amaral, Camilo Umaña, María Cristina Beltrán y Martha Granados, por mencionar algunos. 

Posteriormente lo harían otros como Jorge Restrepo, Lucho Correa, Rodez, César Puertas, 

John Naranjo y Pablo Barreto, entre otros.68

3.3. Pretendientes, la competencia clasificatoria

El crecimiento del sistema educativo colombiano permitió que el Diseño Gráfico, 

como capital cultural, comenzara a incrementar su presencia en la academia y estuviese a 

disposición de un mayor número de individuos que buscan especializar sus habilidades y/o 

vocación creativas o estéticas, o para tener la oportunidad de hacerlas útiles en esa fracción 

del mercado laboral de la que el campo es partícipe. El incremento de esta demanda y de la 

oferta de los tres grupos-organización de la academia69, y en ella de programas de Diseño 

Gráfico, generó un aumento cuantitativo del número de diseñadores gráficos y un colapso en 

la competencia de estos por ingresar al mercado laboral. 

Pese a ello la academia continúa siendo una de las dos principales puertas institucio-

nales que permiten el ingreso oficial al campo, invita a sujetos externos al campo que pre-

tenden entrar en él, aun cuando muchos de ellos sean “disidentes en potencia” (Illich, 2002), y 

luego se encarga de clasificarlos y normarlos. Estos ‘invitados’ son miembros potenciales del 

campo, sus pretendientes, quienes se presentan ante las organizaciones de la academia gene-

ralmente dotados de un capital inicial que frecuentemente está constituido por la habilidad 
68  Esta enumeración de agentes no corresponde a ningún tipo de ordenamiento jerárquico ni cronológico.
69  Este incremento es, en parte, el resultado del desarrollo del sistema de educación superior que se 

dio a partir de la década del treinta en el país. A mediados de los sesentas el sistema creció cuantitativamente 
en cuanto a instituciones de educación superior, programas académicos y estudiantes (Lucio & Serrano, An-
tecedentes históricos, 1991) por el acelerado proceso de urbanización y el credencialismo como símbolo de 
prestigio social y requisito para el mercado laboral. En las últimas décadas el sistema ha sido promovido por las 
leyes nacionales de educación y políticas públicas producto de conflictos e intereses,
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para dibujar.  Este capital pudo haber sido adquirido, detectado o potenciado durante la etapa 

escolar, en la cual la sensibilidad del sujeto, su apreciación estética y su comunicación fueron 

desarrolladas mediante la educación artística:

La educación artística busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e in-

materiales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal 

y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio. (Cuellar & Effio, 2010)

Este capital inicial también puede ser potenciado por una proximidad social a la dis-

ciplina, o familiar en el caso de un capital cultural heredado, por la proximidad a uno de sus 

agentes, por un gusto de consumo de objetos/productos visuales, por la idea de contar con 

una trayectoria similar a la que es representada socialmente acerca del artista o por com-

binaciones entre estas opciones. El deseo de poder especializar su habilidad para dibujar y 

calificarla para insertarse en el mercado laboral de la ilustración, la animación y la publicidad 

son algunos de los móviles que más frecuentemente impulsan a un individuo a competir con 

otros en las partidas mediadas por las reglas que imponen cada una de las organizaciones de 

la academia para aceptar o no a nuevos agentes en el campo70. También es un móvil la manera 

en que se ha creado sentido acerca del Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos a través de 

representaciones comunicadas por la academia en su oferta de programas y su discurso dis-

70  Durante 2013 realicé un sondeo a algunos estudiantes de Diseño Gráfico en los pregrados de la Univer-
sidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de las fundaciones universitarias Área Andina y Liberta-
dores, en el cual un alto porcentaje de los sondeados manifestó que la vocación no fue su único motivo para com-
petir por un lugar en la academia del campo. También indicaron como motivo la frustración por no haber podido 
acceder a otros campos como el del Arte, la Arquitectura, la Publicidad o la Ingeniería de Sistemas, cuyas puertas 
institucionales se cerraron a causa de posibles falencias en sus capitales cultural o económico que no les permi-
tieron superar esta etapa clasificatoria. Otras razones señaladas por los estudiantes fueron el intento de evadir las 
ciencias exactas, especialmente las matemáticas, y procurar una trayectoria laboral que les permitiera ‘apartarse’ 
de las dinámicas y horarios propios de la vinculación laboral, de su dependencia y su burocracia. Aparentemente 
porque asumían que en el campo del Diseño Gráfico podrían encontrar una trayectoria similar a la del artista que 
les permitiría alejarse de estas dinámicas, horarios y saberes.

La idea de acceder a una trayectoria similar a la del artista podría ser consecuencia de las representaciones 
sociales que desde hace siglos existen acerca del artista.
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ciplinar, así como también por sus agentes. Evidenciar estas representaciones comunicadas 

al interior del campo del Diseño Gráfico es uno de los principales enfoques comunicativos 

de mi investigación.

3.4. Instituciones y agentes del campo

Apoyado en las reformas estatales y complementado por los aportes de Castro y Con-

suegra, el campo educativo fue junto al proceso de industrialización local un pilar en la cons-

titución y visibilización de la profesión en el contexto local y su posterior constitución como 

campo. Educación e industria se integraron a la estructura del naciente campo y lo dotaron 

de sus dos principales instituciones: la academia y la labor, dos tipologías representantes de 

campos externos que hacen presencia en el campo del Diseño Gráfico y permiten su interac-

ción directa con ellos71.

Los campos son espacios estructurados que “existen en la forma de instituciones” 

(Wagner & Hayes, 2011, pág. 227). Las instituciones del campo del Diseño Gráfico, en especial 

la academia, someten a los agentes a una especie de proceso de enculturación para ense-

ñarles normas y valores del campo requeridos para poder ser aceptados y para acceder a 

la posición más adecuada. La academia y la labor administran de diferentes maneras las 

puertas de entrada y de salida del campo y se encargan de imponer sus normas culturales, 

reivindicar la legitimidad cultural de sus productos, y mediar en las pugnas de sus agentes 

por la consagración y la legitimidad (Bourdieu, 1980, pág. 32). Además generan competencias 

entre ellos y contribuyen a construir sus subjetividades, sus prácticas y habitus. La lucha 

entre agentes por la apropiación de los capitales comunes se da en diferentes escenarios y 

en diferentes relaciones, y complementando a Bourdieu, puede haber luchas particulares 

en cada nivel de relación. 

71  Esta categorización no desconoce la acción e importancia de otras instituciones como la Iglesia, la 
escuela, los medios, la familia, los sindicatos, entre otras. Destaca instituciones fundamentales para el funcio-
namiento del campo.
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De acuerdo a sus capitales, roles, competencias y relaciones más características he 

clasificado a los agentes del campo en un primer conjunto de cuatro grupos: estudiantes, 

diseñadores gráficos, docentes, especialistas y clientes. Cada uno de estos grupos es “un sub-

conjunto de un universo” (Wagner & Hayes, 2011, pág. 179) y se diferencia de otros por su manera 

de comprender fenómenos del campo (Wagner & Hayes, 2011), cada uno puede comunicar una 

representación social acerca de los otros grupos y cada uno de estos comunicar una diferente 

de los demás. A los pioneros y pretendientes del campo no los consideraré como sus agentes. 

Los pioneros trascendieron a esta categoría cuando comenzaron a ejercer el rol de diseñado-

res gráficos, mientras que los segundos se convierten en agentes cuando triunfan en la com-

petencia clasificatoria de la academia. Dentro del grupo de diseñadores gráficos incluyo un 

subgrupo denominado ‘empíricos’ integrado por quienes ejercen el rol de diseñador gráfico 

sin poseer titulación de la academia del campo. A los clientes no los describiré con la misma 

profundidad que a los otros grupos de agentes, pero enunciaré sus principales roles ya que 

de su interacción con otros grupos surgen pugnas y representaciones acerca de la profesión 

y de quienes la ejercen. Un segundo conjunto de grupos incluye a las organizaciones. Por 

una parte he ubicado tres grupos de la academia de acuerdo al tipo de titulación que ofertan: 

titulaciones técnicas, tecnológicas y profesionales. Y por otra parte he ubicado tres grupos de 

la labor de acuerdo a la relación de las organizaciones con el Diseño Gráfico: lo integran en 

su estructura organizacional, lo integran pero no es un recurso indispensable o no lo integran. 

Con base en esta clasificación de instituciones y grupos de agentes y organizacio-

nes, en el Gráfico 3 presento la estructura básica de funcionamiento que concibo para el 

campo72 señalando las principales trayectorias de sus agentes dentro del campo, hacia él y 

hacia su exterior y algunos detalles de la estructura, sus elementos y competencias. A tra-

vés de las representaciones que se comunican al interior del campo evidenciaré en el quinto 

capítulo detalles que mi posición en el campo no me permitía contemplar hasta ahora.

72  Reitero que concibo al campo con las características de liquidez y volubilidad que otorga Bauman, 
la regularidad con la que grafico este contenedor llamado campo puede ser afectada por fuerzas internas o 
externas al mismo convirtiéndolo en irregular, pero sin afectar su estructura de funcionamiento. Solo podría 
afectarla una revolución.
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Gráfico 3: 
Estructura general de grupos e instituciones del campo del Diseño Gráfico
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3.4.1. Academia, la institución para incorporar propiedades principales

Durante el siglo XIX la academia permitió obtener posiciones destacadas a artistas 

locales que por lo general pertenecían a la aristocracia local, además apoyó el proceso de in-

dustrialización y formó a las clases obreras de la ciudad en Artes y Oficios y a principios del 

siglo XX formó a algunos individuos procedentes de la nueva burguesía. Además propició la 

aparición de una nueva forma de distinción basada en las capacidades que poseían los indivi-

duos para crear imágenes que eran catalogadas de acuerdo a su fin perseguido: el utilitarista 

o el del goce del espíritu. Actualmente la academia del campo invita a sujetos externos a 

pertenecer a él y durante este proceso genera representaciones acerca del Diseño Gráfico y de 

quienes lo ejercen, para que los pretendientes compitan por ingresar al campo para incorporar 

propiedades requeridas para la creación de productos de Diseño Gráfico. 

La academia convierte en estudiante del campo a algunos pretendientes, monta la es-

cena para que adquieran habilidades (Illich, 2002) e incorporen un capital cultural básico para 

trazar una trayectoria profesional, es decir para ejercer la profesión73, formándolos a través de 

sus tres principales grupos de organizaciones: profesionales, técnicas y tecnológicas. Además 

en esta institución pueden incrementar su capital otros agentes del campo o de otros campos 

que desean transformar su trayectoria y reconfigurarse como mercancía laboral. Estos grupos 

de organizaciones están integrados por las Instituciones de Educación Superior (IES) que 

ofertan el programa de Diseño Gráfico en Bogotá. A cada una de estas organizaciones se 

incorporan agentes de diferentes grupos para ejercer el rol de diseñadores gráficos, docentes 

y especialistas.

La academia procura que sus estudiantes incorporen los conocimientos y prácticas 

necesarios para competir, otorgándoles nuevas propiedades que constituyen el saber experto 

del diseñador gráfico y que legitiman su distancia con los oficios y con el saber empírico. 

Estas distancias entre saberes se han reducido ocasionando que los diseñadores gráficos que 

73  Esa “posición en la vida, de un campo delimitado de trabajo” según Weber, o la trama que surge entre 
el oficio y la vocación según Martín Barbero (2002): “Al oficio lo caracteriza un logro que se halla socialmente 
definido en términos de éxito económico. A la vocación también la caracteriza socialmente su logro, pero éste 
se define en términos de realización personal” (Martín Barbero, 2002, pág. 180).
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poseen trayectorias construidas institucionalmente se enfrenten con otros agentes que in-

tegran el grupo sin haber superado la competencia previa y clasificatoria normada por la 

academia para acceder a la labor. Sus grupos de organizaciones aseguran que los agentes que 

forman puedan encajar en la labor (Illich, 2002), los legitima para su competencia mediante 

titulaciones, esas propiedades objetivas que, según Bourdieu, se convierten en propiedades 

principales del agente en tanto permanecen en el campo. Pese a poseer una de las dos princi-

pales puertas de entrada al campo, la academia también administra puertas de salida de él, a 

las cuales conduce a los agentes que no cumplen con sus expectativas de rol.

Este cuerpo institucional cuenta con posición y autoridad reconocidas y está en capa-

cidad de imponer al campo normas culturales y mediar en las pugnas que los agentes libran 

por la consagración y la legitimidad intelectual, suyas o de sus grupos, así como de reivin-

dicar la legitimidad cultural de sus productos (Bourdieu, 1980). La academia a través de sus 

grupos de organizaciones se encarga de proveer el capital cultural que le permite a un grupo 

de agentes dar inicio a su trayectoria profesional, aunque algunos le critican por no haberlos 

provisto de todo lo necesario para hacerlo. A este tipo de críticas Brea (2006) las denomina 

“lamentos” del diseñador gráfico.

Según Castells (2009) la academia es una fuente de discursos disciplinarios al igual 

que las élites intelectuales, las instituciones religiosas, los medios de comunicación y otras 

instituciones que enmarcan su poder en la dominación sobre los individuos. También en 

términos de Castells, es un ‘actor’ fundamental en la dinámica del campo por establecer 

reglas, presentarlo y explicarlo a los nuevos agentes, por ajustar el habitus del profesional a 

las exigencias del campo (Bourdieu, 1980) y por comenzar a construir y a hacer evidentes las 

relaciones de poder que existen en su interior. 

3.4.2. Labor, la institución de las trayectorias profesionales

Las primeras generaciones locales de diseñadores gráficos titulados en los sesenta y 

parte de los setenta fueron formados como un híbrido en el que se combinaban las ideas de 
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sus primeros docentes, de los campos del Arte y la Publicidad, así como también las ideas 

incluidas en textos foráneos que llegaban a sus manos a través de la academia. Muchos ingre-

saban a competencias normadas por las reglas de juego de campos, como el de la Publicidad, 

que requerían propiedades particulares. Estaban en desventaja, por ello las organizaciones 

de la academia del campo del Diseño Gráfico comenzaron a replantear sus programas con 

el propósito de formar agentes competentes y capaces de desempeñarse en algunos de los 

nuevos roles del mercado laboral. 

Según Parsons “la estructura ocupacional de cualquier sociedad no es independiente, 

sino que está integrada al complejo de interrelaciones estructurales y funcionales de otras partes 

del mismo proceso social” (Ballesteros Lenier, 2007, pág. 154). Estas interrelaciones se establecen 

y están sujetas al nivel de proximidad entre un agente y las estructuras funcionales de los di-

ferentes grupos de organizaciones en que se divide este marco institucional, y de los cuales la 

academia también participa en su rol de labor. Estos grupos de organizaciones permiten a los 

diseñadores gráficos competir con sus pares y con agentes de otros campos por el posiciona-

miento y distinción de su saber específico, promoviendo nuevas dinámicas de trabajo como el 

free lance, el free labour y otras que han sido impulsadas por fenómenos como la economía 

naranja74. He clasificado a las organizaciones de la labor en tres grupos de acuerdo a los niveles 

en que el Diseño Gráfico es integrado en la estructura de cada una de ellas75. 

El primer grupo está integrado por las organizaciones cuya estructura integra al Diseño 

Gráfico en sus funciones misionales y éste es parte integral en su generación de rentabilidad. 

Estas organizaciones pueden estar legalmente constituidas como empresas o también pueden 

ser colectivos de trabajo. Al interior de ellas el diseñador gráfico compite por la distinción de su 

trabajo con otros agentes de su mismo grupo. Además se relaciona con sujetos de otros campos 

que desarrollan tareas preliminares, similares y/o consecuentes a la suya dentro del proceso de 

producción y con quienes también puede establecer algunas pugnas.

74  De acuerdo a Buitrago Restrepo & Duque Márquez (2013) este fenómeno “ha tomado por sorpresa 
a las organizaciones más grandes, con modelos de negocio que evolucionan rápida y radicalmente frente a 
estructuras lentas para adaptarse. El resultado ha sido una explosión cámbrica  de modelos de negocio, ideas y 
contenidos innovadores.” (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, pág. 146).

75 Esta clasificación no obedece a la naturaleza comercial de las organizaciones.
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 El segundo grupo está conformado por aquellas organizaciones que incluyen al Diseño 

Gráfico dentro de su estructura organizacional en departamentos o áreas internas de comunica-

ción, diseño o publicidad, pero que no lo consideran un recurso indispensable para su rentabi-

lidad y/o su funcionamiento. Por ende puede ser un recurso tercerizable con organizaciones del 

primer grupo o directamente con diseñadores gráficos que laboran bajo modalidades como la 

orden de prestación de servicios (OPS), los contratos a término fijo o el free lance. Además de 

competir con sus pares, dentro de este grupo el diseñador gráfico también compite con agentes 

de otros campos y que junto a él hacen parte de la misma organización Con ellos trabaja de 

manera interdisciplinar pero también compite76 por legitimar sus saberes abstractos y hacerlos 

válidos en el rango de acción de otros saberes, como las ciencias exactas, en donde carecen de 

centralidad las propiedades principales del diseñador gráfico, la subjetividad y la estética. 

El tercer grupo lo conforman las organizaciones que carecen del Diseño Gráfico dentro 

de su estructura y que lo externalizan o tercerizan como servicio de la misma manera que en el 

segundo grupo de organizaciones. Pero, a diferencia del segundo, este tercer grupo trasciende 

fuera de la labor y además es integrado por un grupo de sujetos que desde posiciones extrains-

titucionales contratan este mismo tipo de servicios y que hacen parte del grupo de clientes.

Sus relaciones e interacciones con las diferentes organizaciones permiten al diseñador 

gráfico adoptar, y adaptarse, a diferentes trayectorias entre las cuales se cuenta integrarse a 

una organización, conformar una propia o ser un emprendedor77. A partir de estas trayectorias 

y vinculaciones puede atender las necesidades de diseño gráfico de organizaciones del primer 

y segundo grupo o también de organizaciones o sujetos del tercer grupo. Además puede inte-

grarse como docente a la academia de este u otros campos cuando ella ejerce su rol de labor 

e integra docentes de este y otros campos que ponen en juego su trayectoria, experiencia, 

reputación y poder, y que ejercen este último sobre la subjetividad de los estudiantes. El dise-

ñador gráfico puede desplazarse de manera simultánea o excluyente entre las organizaciones 

y, dependiendo de su proximidad a la estructura funcional de cada una, puede verse obligado 
76  Sus pugnas con ellos pueden encontrar una de sus causas primigenias en la importancia que se otorgó 

a las ciencias exactas sobre las humanidades en cuanto a la manera en que cada una aprende la realidad (Wa-
llerstein, 1996).

77 Muchas veces obligado a serlo por necesidad, según Del Vecchio (2015)
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a retornar a la academia para incrementar su capital cultural y ampliar el espectro de sus sa-

beres en procura de alterar su trayectoria y mejorar su posición en el campo. 

Al igual que la academia, la labor administra puertas institucionales que permiten el 

ingreso oficial al campo del Diseño Gráfico, por las que ingresan agentes del campo y tam-

bién de otros campos. También administra puertas de salida del campo por las que egresan 

agentes que son excluidos temporal o definitivamente de sus organizaciones o incluso del 

campo78. La principal característica de la labor es ser el mayor escenario de pugnas para el 

diseñador gráfico, en ella lucha por el reconocimiento de su autoridad profesional lo cual, 

según Parsons (1967), se caracteriza por la especificidad de la función: 

La competencia técnica, que es una de las principales características definitorias del status y el 

rol profesional, se limita siempre a un <campo> particular de conocimiento y habilidad. (…) 

Un profesional se considera <autoridad> sólo en su propio campo. (Parsons, 1967, pág. 34)79. 

Una vez caracterizadas las instituciones y los principales grupos de organizaciones y de 

agentes en ellas, será más sencillo abordar las pugnas de los agentes. A partir de estas concepcio-

nes también será más sencillo describir las instancias en las que los diseñadores gráficos comuni-

can representaciones acerca de sí mismos o su profesión.

3.4.3. Estudiantes, la aceptación de presupuestos comunes

Los pretendientes que triunfan en la competencia clasificatoria se incorporan al juego, ob-

tienen un lugar en una organización de la academia, se convierten oficialmente en nuevos agentes 

del campo y se legitiman como integrantes de un grupo social que representa el estado virtual del 

trabajo (Lazzarato & Negri, 2001): los estudiantes. Superar esta competencia les permite acceder al 

capital cultural del Diseño Gráfico e incorporar y desarrollar las propiedades principales que son 

78  Hay otros que no pueden dejar el sector, porque tienen barreras de salida muy fuertes, como las 
emocionales: muchos diseñadores no van a dejar su trabajo para dedicarse a otra cosa, porque ser diseñador es 
parte de su identidad. (Del Vecchio, 2015, pág. 102)

79 Citado en (Ballesteros Lenier, 2007, pág. 152)
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consideradas básicas para dar inicio a su trayectoria profesional y para participar en futuras com-

petencias dentro del campo. Incorporación que requiere la inversión de su tiempo y de su capital 

cultural existente (Bourdieu, 1986). También pueden ser considerados estudiantes quienes ingresan 

a la academia en procura de titulaciones de posgrado, no obstante me centraré en quienes triunfan 

en la competencia clasificatoria para el pregrado de titulaciones profesionales, técnicas o tecnólo-

gas en Diseño Gráfico en Bogotá.

Cada una de las organizaciones de la academia genera un capital común del Diseño Grá-

fico pero dependiendo del grupo al que pertenezcan se enfocan en desarrollar diferentes tipos 

de propiedades principales en los agentes para que compitan con agentes provenientes de otras 

organizaciones de la misma institución. Por ejemplo, el grupo académico de organizaciones pro-

fesionales abandonó los enfoques del campo artístico, luego adoptó los del campo publicitario y 

finalmente procuró establecer una identidad y enfoques propios que no solo se fundamentan en la 

producción de imágenes sino también en el lenguaje. Aunque nau conservan algunas mutualidades 

con los campos artístico y publicitario. En la Universidad Nacional estas mutualidades intentaron 

desmontarse mediante la incorporación de docentes con experiencia como diseñadores gráficos y 

que abanderaban la causa de la disciplina80. Sin embargo la carencia de estabilidad y claridad en la 

enseñanza hizo que surgieran otras representaciones de los propósitos de la disciplina:

La asociación del Diseño Gráfico se daba con aquellas manifestaciones que hacían uso de las 

formas básicas, abstractas y geométricas o con la estilización geométrica de representaciones 

figurativas en colores o tintas planas, por lo general en alto contraste de blanco y negro. En 

rigor se entendía más bien como un estilo o forma de ilustrar que se adaptaba a las técnicas 

de impresión, propias de carteles, portadas y principalmente, del diseño de marcas, símbolos 

y sistemas de señales. (Chaparro S., 2012, pág. 32)

 

Esta y otras transformaciones permitieron ampliar y evolucionar el escenario institu-

cional en el que los individuos adquieren los saberes necesarios, aceptan los presupuestos co-

80  Durante los años setenta en la Universidad Nacional se dieron debates en contra del capitalismo y el 
consumo, a los que se acusaba a la Publicidad de servir, y esto impulsó la desvinculación de docentes publicis-
tas de la carrera de Diseño Gráfico y la supresión del enfoque publicitario en su plan de estudios (Chaparro S., 
2012, pág. 35)
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munes del campo, conocen algunos de los principios de funcionamiento del juego (Bourdieu, 

1980) y adquieren el habitus y las prácticas que los identifican como agentes del campo. En este 

escenario institucional los estudiantes enfrentan relaciones de poder nuevas y diferentes a las 

experimentadas en su etapa escolar o su ámbito familiar, sus dos instituciones primarias. La 

nueva institución los obliga a enfrentar a otros estudiantes, sus nuevos competidores, mediados 

por la cuantificación que realizan a su creatividad quienes allí poseen las posiciones dominan-

tes: los docentes. Esta evaluación es una consideración numérica e igualmente subjetiva que se 

fundamenta en la objetivación de las relaciones, trayectorias y posiciones que haya ocupado el 

docente dentro del campo, es decir de sus conocimientos y experiencias. Una evaluación que el 

estudiante acepta como válida pero es susceptible de ser debatida a partir de las relaciones de 

poder particulares que él establezca con sus evaluadores y de las experiencias sociales que haya 

incorporado a su subjetividad gracias a su ser primario como consumidor y productor de infor-

mación, ideas, imágenes y lenguaje. Un debate que probablemente es menos frecuente en otros 

campos, en especial en las ciencias exactas, donde la apreciación o creación subjetiva carece de 

la centralidad que goza en disciplinas como el Diseño Gráfico. Esta relación entre subjetividad 

y objetividad perdurará en sus trayectorias y se convertirá en fundamento de pugnas con otros 

agentes del campo y de otros campos.

Sus atributos de productor y consumidor constituyen al estudiante como un ser pro-

sumidor81, un lector activo de los objetos/productos que son creados en el campo del Diseño 

Gráfico y que son potenciados por el lenguaje. Nuevas propiedades principales que convier-

ten a estos agentes en elemento constitutivo y a la vez objetivo de los productos ideológicos, 

porque su recepción es consumo y parte integral del producto al participar en su creación 

(Lazzarato & Negri, 2001) y les permite asumir nuevos roles en el campo. 

Además de la evaluación numérica a la que está sometido su trabajo subjetivo en 

la academia o dentro de los grupos a los cuales adhiere de manera voluntaria o a los cuales 

81  Prosumidor: Concepto acuñado por Alvin Toffler en La tercera ola (1980), para referirse a la fusión 
entre funciones de producción y consumo. El concepto se ha hecho particularmente valioso para explicar el rol 
de quienes además de consumir los contenidos, de manera activa participan en su transformación y adaptación. 
Un ejemplo son los videos que algunos fans producen mezclando la música de sus artistas favoritos con escenas 
generadas a través de videojuegos o de interacciones en mundos virtuales (Buitrago Restrepo & Duque Már-
quez, 2013, pág. 140)
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pertenece, los estudiantes del campo se enfrentan entre sí por la distinción, sujetos como 

en cualquier otro grupo social a las lógicas del poder relacional82. También se enfrentan de 

manera voluntaria en exposiciones y concursos estudiantiles a los que son convocados para 

tratar de alcanzar una meta consensuada. En estas competencias su subjetividad, potenciada 

por los conocimientos y experiencias estéticas y funcionales adquiridas hasta el momento, 

trata de objetivarse, visualizarse y distinguirse de las demás, tal y como sucede en el aula o 

en el taller, pero esta vez sujetos a metas, normas y evaluadores diferentes. A diferencia de 

las exposiciones, estos concursos se asemejan a los esquemas de competencia de la labor y 

le permiten al estudiante participar en una emulación de sus competencias. Algunas de estas 

dinámicas de concursos serán ampliadas en la siguiente sección.

Gracias a estas competencias académicas algunos estudiantes logran hacerse visibles en 

sus grupos e incluso en un sector del campo, llegan a establecer relaciones con agentes o grupos 

de las organizaciones de la labor y hasta consiguen desplazarse hacia ellas dando un prematuro 

salto entre instituciones. Este salto es un cambio de trayectoria y posición que los promueve y 

desclasa pero también los puede enfrentar a un estado de dominación, un tipo especial de mar-

ginación promovido por el estado de la calificación de sus saberes y por su ‘obligación’ como 

recién llegados de aceptar las reglas de juego establecidas para ellos en cuanto a salario, labores 

y la mercantilización de su experiencia. Un prematuro salto entre instituciones les permite exis-

tir de manera simultánea en ambas instituciones y en algunos casos los instará a abandonar su 

institución de origen: la academia. 

Esta no es la única forma en que un estudiante puede dar el salto entre institucio-

nes, también puede ser promovido por sus relaciones al interior de subgrupos a los cuales 

pertenezca, como los grupos de trabajo o de investigación existentes en la academia, o por 

las relaciones de estos subgrupos o alguno de sus agentes mejor posicionados con alguna 

organización del campo. Además puede pasar a la academia o a la labor de otros campos 

partiendo de la academia hacia la labor o viceversa y pueden conducir al abandono del 

campo. Tampoco es la única forma en que un estudiante puede abandonar las organizacio-

nes de la academia, ya que si no logra cumplir con las expectativas de rol que estas plan-

82 No es el propósito de mi investigación profundizar en este tema.
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tean, puede ser conducido hacia las puertas de salida de la institución y en algunos casos 

incluso a las del campo. 

3.4.4. Diseñadores gráficos, la trayectoria laboral

Tras cumplir las expectativas de rol de la academia del campo y estar dotados por ella de 

autoridad profesional con base en su competencia técnica (Ballesteros Lenier, 2007) los estudian-

tes se legitiman como diseñadores gráficos83 titulados y se alistan para la nueva competencia 

del campo por acceder a la labor. Dentro del grupo de diseñadores gráficos se enfrentarán con 

sujetos empíricos que poseen lo que Bourdieu (1991) denominó el “conocimiento práctico” de 

las reglas y regularidades del campo, particularmente de instrumentos y conocimientos cotidia-

nos, y que en un alto porcentaje son ajenos a sus saberes abstractos, o sea a su capital cultural 

específico. Diseñadores gráficos empíricos pueden ser quienes de manera desinstitucionalizada 

apropian algunas habilidades necesarias para la creación de imágenes y de productos de Diseño 

Gráfico, agentes de otros campos cuya academia legitimó su capital cultural84 o también agen-

tes provenientes de la academia del campo pero que no fueron legitimados por ella.

Los conflictos por la valoración de los conocimientos del agente pueden estar potenciados 

además por la distinción de la organización que lo legitimó como diseñador gráfico, incluso por 

el grupo al cual esta organización pertenezca, revalidándose así para los conocimientos expertos 

los argumentos de Bourdieu & Passeron (1967) acerca de la desigualdad escolar. Al ser exteriori-

zados estos y otros conflictos conforman representaciones del campo que constituyen su memoria 

colectiva pero que no son incluidas en las representaciones que realizan las organizaciones de la 

academia. Algunas de ellas serán documentadas y analizadas en el quinto capítulo.

El diseñador gráfico es un individuo manipulador de símbolos, un prestador de 

servicios personales, un trabajador rutinario según la categorización de Reich (1991)85, y 

83  Soar (2002) designa a los diseñadores gráficos como “intermediarios”, acudiendo al concepto de 
intermediarios culturales de Bourdieu,

84 Este capital cultural de otro campo puede dotarlos de distinción en el campo del Diseño Gráfico.
85 Citado en (Bauman, 2003, pág. 161)
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adicionalmente un reproductor del trabajo cuando ejerce el rol de docente. Como creador 

individual, emprendedor o como parte de colectivos el diseñador gráfico se integra a la la-

bor generando ideas que se convertirán en bienes y servicios y, frecuetemente, adoptando 

nuevos roles diferentes al ejercicio del Diseño Gráfico como los que enuncia Hernández 

Pumarejo (2012)86  o los que han surgido por la evolución del campo y los cambios en las 

reglas de juego, los modelos de negocio, los materiales, los productos, los dispositivos y 

en las formas de hacer y de comunicación.

Los productos que crea poseen aspectos culturales, simbólicos y estéticos que los 

inscribe en una lógica mercantil que determina que sobre estos agentes primen los fines 

utilitarios y mercantiles. Su posición está comprometida por sus relaciones de producción 

y por sus actos de creación y de consumo dentro del campo, lo determinan a él y a su obra, 

y lo dotan de un peso funcional, es decir de un poder o autoridad relativos dentro del campo 

del Diseño Gráfico. Según Bourdieu (1995) los agentes son “radicalmente irremplazables” 

en el campo de la creación artística y literaria, pero a diferencia de ellos los diseñadores 

gráficos orientan su actividad creadora al consumo y la lógica burocrática los entenderá 

como recursos sustituibles a menos que alcancen una posición destacada o dominante o 

tengan un nombre reconocido o una obra legitimada como única para el campo.

Como sucede en otros campos, en el Diseño Gráfico “el espacio del empleo se parece 

más a un predio para acampar” (Bauman, 2003, pág. 158), por ello el diseñador gráfico que está 

vinculado a posiciones en la labor y que aún anhela alcanzar o emular la idealizada trayecto-

ria del artista se convierte en su propia antítesis porque en la labor queda sujeto a una cadena 

de producción material o inmaterial. Como trabajador rutinario (Reich,1991) está atado a una 

cadena de montaje en la materialidad física de una empresa o a través de la inmaterialidad 

de la red, es una de tantas piezas prescindibles además de “desechables e intercambiables del 

sistema económico” (Bauman, 2003). Inmerso en la sociedad red planteada por Castells (2009), 

este agente puede convertirse en un trabajador autónomo dentro del proceso de producción, 

86  Señala que puede adoptar otros roles dentro de las organizaciones de la labor como copywriter, 
reparador de computadoras, fotógrafo, videógrafo, editor, productor, publicista, analista de negocio, project 
manager, programador, psicólogo, vendedor, administrador, entre otros (Hernández Pumarejo, 2012). 
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autoprogramable, creador de innovación y valor, o en un trabajador que ejecuta labores nece-

sarias pero de poco valor que podrían llegar a ser realizadas por máquinas. 

Para obtener un lugar en el mercado laboral debe adscribirse a una nueva compe-

tencia y al triunfar en ella afrontará nuevas competencias diarias por la permanencia, el 

enclasamiento o por el éxito de sus proyectos. Por ello desde un principio enuncié al campo 

como un espacio social de constantes competencias que pueden ser simultáneas o secuen-

ciales como en este caso. Además estas competencias trascienden el tiempo de trabajo del 

diseñador gráfico hacia su “tiempo de no trabajo” (Virno, 2003). Según Bauman (2003) estos 

tiempos del trabajo y del no trabajo dejaron de ser complementarios y rígidos para comen-

zar su licuefacción. De esta manera se configura una de sus características más particular 

y frecuentemente representadas: su constante proceso de trabajo, transformando su tiempo 

de no trabajo en procura de hacer surgir sus ideas y convertirlas en lo que Marx denominó 

“trabajo productivo”. Las consecuencias de esta trascendencia se verán evidenciadas en 

algunas representaciones sociales comunicadas al interior del campo del Diseño Gráfico y 

que también reproducen estos agentes y los estudiantes.

La subjetividad y la identidad profesional del diseñador gráfico se han transformado y 

dicha transformación no puede comprenderse sin antes pensar los cambios del sentido del tra-

bajo (Martín Barbero, 2002) y del sentido del trabajador. Las relaciones entre agentes y labor han 

continuado evolucionando desde la apuesta moderna de Bourdieu, al igual que lo han hecho 

sus posiciones dentro de las organizaciones. El ideal de la fábrica que aseguraba un trabajo a 

largo plazo, quizás para toda la vida, y que aún existía en las últimas décadas del siglo XX para 

muchos trabajadores colombianos también evolucionó como consecuencia de la mentalidad 

de “corto plazo” (Bauman, 2003) que instó a preferir los contratos cortos, aun cuando estén ma-

tizados por un tanto de incertidumbre (Bauman, 2003). De este fenómeno se desprenden nuevas 

formas laborales que han sido adoptadas por los diseñadores gráficos, como la participación en 

concursos87 convocados para crear identidades gráficas y carteles para eventos, o más frecuen-

temente para la creación de otras piezas gráficas, fotografías, ilustraciones, logotipos, y otras, 

87  Illich Carpintero (2014), diseñador industrial portugués, expone que los concursos de diseño han 
desvalorizado la formación, los procesos y el conocimiento, pero que no son causantes de las afectaciones de su 
estructura. (Illich Carpinteyro, 2014)



- 103 -

que son presentadas como mercancías especializadas. Sus mercancías también pueden ser ad-

quiridas y utilizadas por otros sujetos, incluso por otros diseñadores gráficos que las integran en 

su creación de objetos/productos de Diseño Gráfico procurando facilitar su producción.

3.4.4.1. Empíricos, ¿la desestabilización de la estructura?

El subgrupo de diseñadores gráficos empíricos está integrado por quienes ejercen el 

rol de diseñador gráfico sin haber incorporado los conocimientos de la profesión a través de la 

academia del campo por no poseer una titulación o por poseerla por la academia de  otro campo. 

Habitualmente el Arte, la Publicidad y la Arquitectura son los campos de origen de agentes que 

ejercen el rol de diseñadores gráficos tras modificar su trayectoria haciendo una reinversión 

de capitales según Bourdieu o una hibridación que García Canclini (1989) prefiere denominar 

como “reconversión de capitales”. Estos agentes están “en condiciones de vender los servicios 

de diseño gráfico” (Del Vecchio, 2015, pág. 94), compiten con el agente titulado y cuestionan su 

conocimiento práctico de las regularidades del campo y su derecho de saber más que cualquier 

advenedizo (Bourdieu, 1991). 

La aparente reducción de distancias entre el saber experto y el empírico no solo opera 

en el campo del Diseño Gráfico, es uno de tantos factores que desde hace años comenzó a im-

pactar a un gran número de profesiones, incluso a aquellas que como la Medicina han contado 

tradicionalmente con una representación social ‘privilegiada’. En una entrevista que realizada 

en 1991, Bourdieu reflexionó ante tales distancias para el caso de su profesión: las distancias 

entre la sociología empírica y la erudita. Al ser indagado acerca de los obstáculos que planteaba 

la sociología espontánea a la sociología erudita respondió citando a Durkheim y su idea de que 

“los sociólogos deben convivir con la idea tan difundida de que la sociología está al alcance de 

todos” (Bourdieu, 1991), y añadió:

Los agentes sociales tienen un dominio del mundo social que les permite desenvolverse en 

la vida (…) tenemos un sentido práctico del mundo social, un conocimiento práctico de las 

regularidades e incluso de las reglas, pero lo que no se da en el modo de la ciencia barata es 

el dominio erudito de las regularidades y las reglas del mundo social y el dominio erudito del 
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campo práctico lo que hace que siempre estemos en dificultades porque chocamos con noso-

tros mismos y con nuestros interlocutores en cuando comunicamos los resultados de nuestro 

trabajo (…) hacemos las cosas con instrumentos y en nombre de ese trabajo reivindicamos el 

derecho de en ciertos casos saber más que cualquier advenedizo. (Bourdieu, 1991)

Bourdieu (1991) sostuvo que la sociología debía “enseñar cosas que todo el mundo 

sabe en cierta forma, pero que no quiere ni puede saber, pues la ley del sistema obliga a ocul-

tarlas”. En la profesión del Diseño Gráfico sucede algo similar en términos del enfrentamien-

to del conocimiento práctico de las reglas y regularidades con el dominio de las mismas. Para 

permitir su incorporación como capital cultural las organizaciones de la academia enseñan 

a los estudiantes habilidades ‘especializadas’ que otros sujetos pueden llegar a incorporar 

sin vincularse a ellas, o que muchos otros sujetos ya poseen. Tal es el caso de la creatividad, 

la habilidad para comunicar y comunicarse, e incluso la escritura y la graficación que son 

exploradas desde la primera etapa escolar. En mayor o menor medida estas propiedades son 

inherentes a la condición humana y/o se utilizan espontáneamente de manera cotidiana y esto 

contribuye a que no logren legitimarse socialmente como especializadas algunas habilidades 

que integran el conjunto de saberes del Diseño Gráfico. 

El hombre nace con capacidades para el diseño en mayor o menor grado (…) Todos estamos 

involucrados en el mundo del diseño, en una forma u otra: ya sea porque se trabaja profesio-

nalmente en él, o porque las circunstancias nos obligan a producir soluciones, o porque como 

usuarios siempre estamos juzgando su bondad o ineficiencia. (Castro, 1990, pág. 5) 

Además de generar múltiples y nuevas formas de capital cultural incorporado a tra-

vés de las organizaciones de la academia, el campo del Diseño Gráfico también ha tenido 

un incremento del número de individuos que desarrollan sus actividades de manera empí-

rica. Cada vez más individuos pueden acceder a e incorporar habilidades que se consideran 

‘básicas’ para ejercer la profesión, algunas de ellas propiedades principales del diseñador 

gráfico. Acceso que ha sido impulsado por la sociedad de la información y la democratiza-

ción del conocimiento, por la masificación de las herramientas tecnológicas, la concepción 

del consumidor como prosumidor y por las nuevas dinámicas de la propiedad intelectual. 
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Incluso ha sido impulsado por la reacción de algunos sujetos contra la concepción mercantil 

del conocimiento, que los margina de la academia por sus supuestas carencias de alguna 

forma de capital o porque los ha conducido a la deserción temprana de esta institución88. O 

simplemente porque el capital incorporado en la academia no satisface sus expectativas de 

constitución de trayectoria.

Los empíricos pueden gestar nuevas estéticas, soluciones o revoluciones, han instado 

al replanteamiento de la competencia en el grupo de diseñadores gráficos y han comenzado a 

desestabilizar parte de la estructura del campo. Siguen de cerca las trayectorias de los diseña-

dores gráficos titulados y los obligan a replantear y tratar de evidenciar su supuesta diferencia 

competitiva, por ello algunos diseñadores gráficos titulados los perciben como una amenaza 

para su mercado y para la estabilidad de sus posiciones. Incluso los marginan por su carencia 

de legitimidad institucional. Los empíricos protagonizan otra de las revoluciones del campo, 

han desestabilizado parte de la competencia del campo, han generado tensiones en las rela-

ciones entre agentes y en la remuneración de su labor, su presencia evidenciar el peso que 

tienen otros conocimientos y cuestiona la acción, relevancia y pertinencia en el campo de una 

de sus principales instituciones: la academia.

¿Hay que ir necesariamente, a una escuela de diseño?: “Depende, aunque a algún lugar habrá 

que ir para conocer, no ya los secretos sino, cuando menos, los principios básicos –técnicos y 

culturales- sobre los que se sienta la profesión” (Satué, 1994, pág. 75) 

Han contribuido a que el capital cultural incorporado, otrora requerido para el ascenso 

social y el acceso al mercado laboral, sea reconocido como una especie de “valor agregado” 

a otras propiedades del agente. Esto ha generado el desclasamiento de algunos diseñadores 

gráficos, especialmente de quienes no poseen posiciones destacadas.

88  Según Illich (2002), la academia hace sentir inferior socialmente al desertor, haciendo que este re-
cuerde a perpetuidad lo que perdió (Illich, 2002)
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3.4.5. Docentes, la alternancia entre instituciones

Asumir el rol de docente implica, según Reich (1991), convertirse en un reproduc-

tor del trabajo, un rol que en el campo pueden ejercer el diseñador gráfico y otros agentes 

del campo o de otros campos. Puede ejercerse de manera exclusiva y, gracias a las actuales 

dinámicas de la labor, también de manera alternada con el rol de diseñador gráfico en una 

organización de la labor como trabajador in situ o de manera remota, o bajo la modalidad 

de free lance en la cual se le permite mayor movilidad, sin generar vínculos de arraigo ni de 

dependencia (Bauman, 2003). Esta alternancia implica que su posición y relaciones de poder 

pueden variar de acuerdo al rol que ejerce, simultáneamente puede ser dominante en la aca-

demia y dominado en la labor, y en el mejor de los casos puede lograr un tránsito exitoso 

entre instituciones sin afectar su prestigio o autoridad profesional89. También puede llegar a 

ser dominante en ambas teniendo como origen la labor o siendo ésta su destino.

Algunos diseñadores gráficos que buscan la trayectoria de la enseñanza buscan pri-

mero posiciones en la academia y otros lo hacen primero en otras organizaciones de la labor 

para poder consolidar su trayectoria y reputación y posteriormente buscar dicha alternancia 

en la academia. Su alternancia también puede ser impulsada por la oportunidad, la necesi-

dad, la casualidad y hasta por su sistema particular de relaciones, sin embargo la diferencia 

entre los dos roles exige al agente poseer propiedades particulares para poderlos desempeñar 

a cabalidad. Si lo hace sin poseer estas propiedades o los capitales culturales y experiencias 

necesarias para ejercer el rol de docente, puede generar una influencia aberrada sobre las 

futuras trayectorias y posiciones de sus estudiantes como consecuencia de las perspectivas 

y sesgos que determinan sus triunfos, capacidades, frustraciones y limitaciones. Sesgos que 

también pueden presentarse por parte de los docentes que cuentan con dichas propiedades 

pero se subsumen en su conocimiento experto o se encapsulan en la academia distanciándose 

de la observación directa de otros sectores de realidad de la profesión.

89  No considero esta actividad simultánea como un salto interinstitucional, lo considero cuando hay una 
alternancia entre ambas instituciones.
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3.4.6. Especialistas, el reducido número de voces con poder y autoridad

Los especialistas son un reducido número de agentes inmersos en una competencia 

cerrada y exclusiva por la ‘verdad’ en la labor o en la academia del campo, son reconocidos 

como agentes capaces de plantear discusiones válidas sobre el campo. Ellos son quienes tie-

nen el poder suficiente para “imponer un modelo mental o paradigma” (Del Vecchio, 2015, pág. 

110), los integrantes de un “favored circle” de la profesión (Stevens, 1998), un clan interno que 

es públicamente celebrado y que demuestra extensivamente su capital cultural (Soar, 2002). No 

corren el mismo riesgo de fracaso o desclasamiento que otros agentes porque sus saberes y 

trayectorias tienen reconocimiento, distinción y pueden aplicarse a otro campo. Especialistas 

son quienes tienen distinción y reconocimiento por teorizar el Diseño Gráfico o por la prác-

tica de una de sus áreas o especialidades.

En ocasiones ejercen roles de docentes del campo o de diseñadores gráficos que los 

llevaron a ser identificados como las voces con mayor poder del campo (Mato, 2002), los po-

seedores de relaciones externas a él que les permiten otra perspectiva para pensarlo, teorizar-

lo e intentarlo normar, estabilizar o evolucionar ante sus posibles calmas y revoluciones. Soar 

(2002) señala que se pueden heredar estas posiciones dentro del grupo de especialistas en el 

Diseño Gráfico, pero no lo hace desde la misma concepción de capital heredado de Bourdieu 

que se refiere a un capital familiar, sino a partir de las relaciones de tutoría90 las cuales fa-

cilitan que un discípulo herede un ‘nombre’ a partir del ‘nombre’ de su mentor, cuando este 

último es especialista:

…there are other factors that must be recognized aside from the most obvious manifestations 

of ‘talent’. Certainly there continue to be mentoring relationships: it is apparent, for exam-

ple, that certain of today’s ‘name’ designers were trained by, or worked closely with, ‘name’ 

designers of yesteryear. (For example, W. A. Dwiggins was taught by type designer Frederic 

Goudy; more recently, Jessica Helfand was taught by Paul Rand; Michael Bierut worked for 

Massimo Vignelli; Stefan Sagmeister and Marlene McCarty worked for Tibor Kalman at M 

& Co., etc.) (Soar, 2002, pág. 44)

90 Mentoring relationships (Soar, 2002).
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En la génesis de campo, y durante muchos años, los especialistas provenían del Arte 

o la Arquitectura, pero la evolución del campo permitió que a este grupo se incorporasen di-

señadores y comunicadores como Munari, Glaser, Muller-Brockman, Dondis, Zimmerman, 

Orta, Chávez, y más recientemente diseñadores gráficos como Calvera, Fontana, Meyaide, 

Frascara y otros que han teorizado el Diseño Gráfico o se han distinguido en algunas de sus 

especialidades. Además de la erudición teórica paulatinamente se han constituido nuevas tra-

yectorias que conducen a posiciones en ese círculo favorecido que refiere Stevens (1998)91 y 

que durante los primeros años fueron ocupadas en el ámbito local por Dicken Castro, David 

Consuegra y Marta Granados, entre otros. Estas y otras nuevas trayectorias permiten pensar 

el campo en extramuros de los argumentos y narraciones foráneas, desde la perspectiva de 

esta u otras disciplinas.

El campo necesita contar en este grupo con agentes provenientes de campos ex-

ternos como la Historia, la Comunicación, el Arte, la Publicidad, la Filosofía o el Diseño 

Industrial, por citar algunos, y con agentes del campo que alteren sus habituales trayec-

torias profesionales. Apoyados en su poder, capitales y trayectorias los especialistas han 

sido y son importantes para la producción y comunicación de representaciones del Diseño 

Gráfico y quienes lo ejercen, logrando imponer nuevos paradigmas y miradas que han sido 

aceptadas como ‘verdades’ por la gran mayoría de miembros del campo. Especialmente 

por aquellos que experimentaron el proceso de enculturación de la academia del campo. 

Muchos han llegado a esta nueva posición de especialistas gracias a un salto interinsti-

tucional, hacia la academia de otros campos o impulsados por el interés de incrementar 

su capital o modificar su trayectoria profesional. Al igual que los docentes y los gestores 

administrativos92 de las organizaciones de la academia, los especialistas configuran un es-

pacio de representaciones y experiencias que son incorporadas por el estudiante y que éste 

puede complementar con representaciones comunicadas por otros agentes y convertirlas 

en nuevas representaciones.

91 Stevens (1998) analiza la Arquitectura en Australia
92  Considero ‘gestores administrativos’ a aquellos sujetos externos al campo que integran la estructura 

de las organizaciones de la academia y desde cada una de sus disciplinas garantizan su correcto funcionamiento. 
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3.4.7. Clientes

Desde el interior del campo o desde posiciones extrainstitucionales los clientes con-

tratan los servicios del diseñador gráfico y a partir de su relación comercial también se en-

tablan relaciones de competencia entre los agentes. Del Vecchio (2015) y Brea (2006) han 

reflexionado acerca de las pugnas entre el diseñador gráfico y los clientes, Del Vecchio indicó 

que la diferenciación en el diseño solo es percibida por el diseñador, y no por el cliente (Del 

Vecchio, 2015, pág. 96), y que adicionalmente el diseñador convierte al cliente en un problema 

de diseño (Del Vecchio, 2015, pág. 66). Por su parte Brea indicó que el cliente es identificado 

como un enemigo del diseñador y critica los estereotipos que acerca de él han creado los di-

señadores gráficos, resaltando que el cliente posee una formación diferente al Diseño Gráfico 

y que no debe ser juzgado por ello como ignorante. Según Brea (2006) el cliente no siempre 

recibe las soluciones que requiere y por las cuales consulta al diseñador gráfico. En líneas 

generales, ambos autores señalan al diseñador gráfico como el directo responsable de las 

reacciones que tienen sus clientes93. En el marco de esta investigación comparto las perspec-

tivas de estos dos autores.

3.5. Revoluciones del campo

El campo del Diseño Gráfico local es consecuencia de fenómenos como la revolución 

tecnológica de la imprenta que propició el nacimiento de las comunicaciones de masas, así 

como también de las revoluciones del campo artístico, la industria y la educación y de las pug-

nas entre el pensamiento moderno y las tradiciones en el país. Una vez constituido ha sufrido 

estremecimientos de su estructura causados por la ‘revolución digital’ enunciada por Meggs 

(1983) y por la reducción de las distancias entre los saberes expertos y los empíricos. Las po-

siciones del diseñador gráfico y sus relaciones con la labor se han transformado como conse-

cuencia de este estremecimiento y de la evolución del campo y de los campos y macrocampos 

con los cuales el grupo se relaciona: el campo social, el económico, el artístico, las industrias 
93  “se afirma la culpabilidad del cliente, escondiendo detrás de ello la victimización, producto de la 

impotencia del diseñador.” (Del Vecchio, 2015, pág. 39)
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culturales y otros. Desde la Galaxia Guttemberg enunciada por Castells (2006) hasta su susti-

tución por la Galaxia Internet, se han planteado retos al diseñador gráfico y al consumidor de 

sus productos: al primero por las nuevas dinámicas de la realidad contenida, presentada y codi-

ficada en la red, y al segundo porque debió negociar voluntariamente sus experiencias pasadas, 

desaprenderlas y disponerse a que toda nueva experiencia fuese transformable repentinamente. 

Una revolución tecnológica como ésta no consiste tan solo en un estremecimiento del 

sistema como consecuencia de los productos, también como consecuencia de la industria y la 

infraestructura que conjuntamente conducen a un “paradigma tecnoeconómico” (Pérez, 1998). Ade-

más de las revoluciones producidas por la industria y la educación, y las producidas durante el 

periodo colonial por la imprenta y durante la modernidad por la fotografía y las nuevas técnicas de 

reproducción, en Colombia la posmodernidad trajo a la profesión dos revoluciones tecnológicas94 

más que impactaron las prácticas de sus agentes y sus procesos de producción: el computador y la 

red. El primero se integró a los procesos del campo local a mediados de la década de los ochenta, 

se hizo indispensable y modificó las prácticas de los diseñadores gráficos habitualmente acostum-

brados al trabajo manual (Ballestas Rincón, 2012). Por ello fue resistido por agentes que temían que 

sus propiedades principales se volviesen obsoletas para el proceso de producción creativa y que 

ellos fuesen desplazados por la máquina. Un temor similar al que tuvieron los copistas e ilumina-

dores del siglo XV cuando rechazaron la nueva tecnología para la producción de libros porque la 

percibieron como una amenaza para su producción artística de manuscritos (Meggs, 1983).

Las tradiciones de la profesión también fueron expuestas ante la nueva caracteriza-

ción de la sociedad y el mundo a partir del renovado concepto ‘red’ que comenzó a transfor-

mar la infraestructura física, las materias primas, la producción, el trabajo y al trabajador, e 

incluso al consumo y al consumidor. Una segunda revolución que sobrepasó los límites del 

cambio tecnológico para promover un cambio cultural. Aquello que el Diseño Gráfico con-

sagraba como conocimiento válido debió ser reevaluado por esta revolución tecnológica y 

por la necesidad de crear nuevo conocimiento. Las materias primas pasaron de ser insumos 

físicos para la producción de objetos físicos de comunicación a ser insumos inmateriales 

para la producción de bienes inmateriales. Aparentemente el diseñador gráfico comenzó a 
94  El campo tecnológico además hizo que se expandieran y se ampliaran las fronteras del campo 

(Franky Rodríguez & Salcedo Ospina, 2008).
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distanciarse paulatinamente del ideal del artista bohemio e individualista para convertirse en 

un nuevo sujeto de la comunicación como interface del proceso productivo y como creador 

de objetos de comunicación. No solo en cuanto a su función dentro del juego de interpreta-

ción referido por Esqueda (2000). Adicionalmente el sensorium del Diseño Gráfico cambió, 

se transforma en cada revolución del campo, la imagen dejó de ser el principal recurso, y el 

audio y el video se convirtieron en nuevos recursos primarios para los diseñadores gráficos.

El trabajo creativo se convirtió en un espacio de producción fordista, la creatividad 

pasó a ser el producto de un esfuerzo complementado con la máquina y, a depender de ella en 

algunas ocasiones. Pero además pasó a ser un recurso democratizado por la red al igual que 

las herramientas, hardware y software. Esta democratización permitió que la idealización 

de la creación y su criterio de evaluación fuesen cada vez menos exclusivos de un grupo de 

agentes en particular. El dominio de habilidades de tipo cibernético y el manejo de software 

comenzó a determinar en gran medida a los productos en tanto que los valores del Diseño 

Gráfico como profesión comenzaron a convertirse prácticamente en un valor agregado. La 

sociedad red potenció la posibilidad de cada individuo para ser un creador y acercarse a las 

propiedades principales de los integrantes del grupo de diseñadores gráficos. 

Bajo esta perspectiva el diseñador gráfico perdió gran parte de las escasas caracterís-

ticas que lo podían aproximar a la concepción romántica del creador único e iluminado. Se 

transformó la lógica interna de su profesión y sus actividades encontraron nuevas marginali-

dades. Algunos aún conservan prácticas y características que los aproximan a la trayectoria 

del artista, aun cuando ésta también hubiese evolucionado sus prácticas y su sensorium, en 

especial por la aparición de las nuevas formas de reproductibilidad, las industrias culturales 

y las nuevas lógicas de la red. Esto genera pugnas entre diseñadores gráficos y entre ellos y 

la labor y los clientes, y las incluyen dentro del conjunto de representaciones que comunican 

acerca de sí mismos y de su profesión. 

Estas son las revoluciones que mi posición y trayectoria me permitieron detectar, 

pero en el capítulo cinco evidenciaré algunas adicionales a través del análisis de represen-

taciones que comunican diseñadores gráficos con diferentes posiciones dentro del campo. 
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Estas y otras representaciones comunicadas por agentes, a título personal o en nombre de una 

organización, han contribuido a construir la manera de interpretar al campo y sus elementos 

en su interior y periferia, son interpretaciones que generan lamentos95 y pugnas del grupo de 

diseñadores gráficos. A partir del orden establecido en el cuarto capítulo trataré de evidenciar 

la mirada resultante de estas representaciones para el proceso de búsqueda de evidencias.

95  En El muro de los lamentos, Brea (2006) plantea que el diseñador gráfico produce y comunica repre-
sentaciones con carácter “autocompasivo” acerca de sus pugnas.
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4. CAPÍTULO IV: BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS

Una vez caracterizado el campo del Diseño Gráfico, su estructura y sus principales ins-

tituciones y grupos de organizaciones y de agentes, en este capítulo expongo la estrategia em-

pleada para explorar y analizar las representaciones sociales acerca de la profesión del Diseño 

Gráfico y quienes la ejercen que los diseñadores gráficos comunican a partir de su posición, tra-

yectorias y capitales. Para orientar este proceso formulé la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se representa al diseñador gráfico y al Diseño Gráfico a partir de las representaciones 

que comunican diseñadores gráficos con diferentes posiciones y trayectorias dentro del campo 

del Diseño Gráfico en Bogotá?

Para responder a esta pregunta consideré buscar y recolectar representaciones comuni-

cadas en las relaciones que se establecen entre los grupos de agentes y entre estos y las institu-

ciones del campo. Seleccioné las relaciones entre diseñadores gráficos y/o entre estudiantes y 

entre ellos y la academia, de ellas obtuve representaciones incluidas en respuestas de agentes 

entrevistados, en imágenes meméticas de grupos de Facebook donde concurren diseñadores 

gráficos y estudiantes, además de las que aparecen incluidas en textos de Diseño Gráfico utili-

zados por la academia para la enseñanza o para la oferta de programas en Bogotá. 

4.1. Hipótesis y objetivos 

Mi hipótesis apunta a que los sentidos del Diseño Gráfico y de los diseñadores gráfi-

cos que incorporan los agentes en su paso por la academia no son los únicos que determinan 

su representación de estos dos objetos sociales. Planteo que estas representaciones también 

son consecuencia de su posición, trayectoria y las relaciones que sostienen al interior del 

campo. Esta es mi hipótesis para esta investigación:
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Las representaciones que comunican los diseñadores gráficos acerca de sí mismos y acerca 

del Diseño Gráfico varían de acuerdo a las posiciones y trayectorias que cada diseñador grá-

fico tiene dentro del campo del Diseño Gráfico en Bogotá.

En procura de responder la pregunta de investigación y con el propósito de comprobar 

la validez o no de esta hipótesis establecí los siguientes objetivos:

4.1.1. Objetivo general

Identificar cómo varían las representaciones acerca del diseñador gráfico y del Diseño 

Gráfico que comunican diseñadores gráficos con diferentes posiciones y trayectorias en el 

campo del Diseño Gráfico en Bogotá.

4.1.2. Objetivos específicos

4.1.2.1. Describir las transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, económicas, 

educativas e industriales del país que contribuyeron a la inclusión del Diseño Gráfico en la 

educación superior bogotana, a la conformación del campo del Diseño Gráfico y a la génesis 

de la actual representación social del diseñador gráfico y de su profesión.

4.1.2.2. Describir la estructura de funcionamiento del Diseño Gráfico como campo, 

sus principales instituciones y grupos de agentes. 

4.1.2.3. Identificar representaciones acerca del Diseño Gráfico y del diseñador grá-

fico comunicadas por diseñadores gráficos del campo del Diseño Gráfico en Bogotá y con-

trastarlas con las representaciones que comunican otros diseñadores gráficos con posiciones 

diferentes en el campo.

4.1.2.4. Evidenciar las coincidencias y diferencias entre las representaciones acerca 
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de la profesión del Diseño Gráfico y de quienes la ejercen que son comunicadas por diseña-

dores gráficos del campo del Diseño Gráfico en Bogotá.

4.2. Metodología

En esta investigación utilizo un enfoque cualitativo para obtener y analizar las repre-

sentaciones comunicadas por agentes del campo acerca del Diseño Gráfico y de quienes lo 

ejercen y para dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar o descartar mi hipó-

tesis acerca de la forma en que se comunica la realidad de estos dos objetos en estudio. Las 

prácticas comunicativas de los agentes están determinadas por su posición, trayectoria, capi-

tales y también por los medios, lenguajes y canales que utilizan para comunicar sus versiones 

acerca de sí mismos y su profesión. Contar con más de una forma de valorar este fenómeno 

y de obtener evidencias acerca de él, me permite examinar las representaciones que comuni-

can otras voces del campo y no solo aquellas voces que cuentan con autoridad y poder. Esta 

descentralización también me permite exponer una variedad de sentidos que habitualmente 

la academia no considera a la hora de representar la profesión y los roles de los diseñadores 

gráficos, sus coincidencias y diferencias y las consecuencias que tienen en la construcción de 

la representación social del Diseño Gráfico y quienes lo ejercen.

Una fase documental y otra empírica estructuran este proceso de investigación du-

rante el cual analicé representaciones comunicadas mediante la interacción cara a cara y 

mediante medios electrónicos e impresos. También analicé textos orales y escritos incluidos 

en ellas, pero no realizo un análisis del discurso de textos o imágenes obtenidas. Durante la 

primera fase, la fase documental, recopilé representaciones comunicadas por la academia y 

sus especialistas y otras comunicadas por diseñadores gráficos con diferentes posiciones en 

el campo del Diseño Gráfico en Bogotá. Durante la segunda fase, la fase empírica, establecí 

las características que debían cumplir los agentes del campo entrevistados y realicé ocho 

entrevistas semiestructuradas a igual número de agentes.
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La descentralización y la variedad de roles implicó tener cinco unidades de observa-

ción en procura de poder analizar y contrastar las representaciones que comunican diferentes 

agentes del campo hacia su interior y también hacia su periferia: estudiantes, diseñadores grá-

ficos, docentes, especialistas y grupos de diseñadores gráficos en Facebook. Adicionalmente 

utilicé una unidad de observación secundaria: la academia. Recolecté evidencias de estas 

unidades de observación a través de cuatro fuentes o niveles de representación: entrevistas 

semiestructuradas a ocho diseñadores gráficos en Bogotá, imágenes meméticas publicadas 

en grupos de Facebook referentes al Diseño Gráfico local, ofertas de programas académicos 

de Diseño Gráfico en Bogotá y textos académicos de Diseño Gráfico. Mi análisis se centra en 

los agentes que ejercen el rol de diseñador gráfico en Bogotá, pero utilizo representaciones 

comunicadas en la oferta de programas y textos académicos para crear un contexto en cada 

una de mis cuatro categorías de análisis. De esta manera creo la base argumentativa que me 

permitirá exponer la complejidad de la representación social acerca de la profesión del Dise-

ño Gráfico y de los diseñadores gráficos. 

4.2.1. Entrevistas semiestructuradas

De acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN), entre el primer semestre de 2001 y el segun-

do semestre de 2011 se graduaron en Bogotá 8.354 personas, entre mujeres y hombres, en 

programas académicos de pregrado cuya denominación incluye las palabras “diseño”, “grá-

fico” o “gráfica” tales como: Diseño Gráfico, Tecnología en Diseño Visual, Tecnología en 

Comunicación Gráfica, Tecnología en Diseño y Producción Gráfica, Tecnología en Diseño 

Gráfico, Tecnología en Diseño Gráfico y Publicitario, Técnica Profesional en Diseño Gráfico, 

Técnica Profesional en Diseño y Producción Gráfica, Técnica Profesional en Diseño Gráfico 

Publicitario, Técnico Profesional Bilingüe en Diseño Gráfico, Técnica Profesional en Arte 

Gráfico y Publicitario, y Técnica Profesional en Diseño Publicitario (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015). Todos ellos son integrantes potenciales del grupo de diseñadores gráficos ya 

que este grupo lo integran todos aquellos que ejercen el rol de diseñador gráfico sin importar 

su titulación, el estado de ella, o la organización o el campo en la cual la obtuvieron.
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Actualmente su número es mayor en la ciudad porque esta cifra del MEN no incluye 

a quienes se graduaron como diseñadores gráficos en Bogotá durante las últimas cuatro dé-

cadas del siglo XXI, y tampoco a otros agentes que ejercen el rol de diseñador gráfico. Para 

delimitar la unidad de observación decidí contar con un conjunto de diseñadores gráficos, 

mujeres y hombres, que representaran a los grupos de estudiantes, diseñadores gráficos, do-

centes y especialistas y procuré que hubiese representantes de titulaciones técnicas y tecno-

lógicas. Los roles que cada uno de ellos ejerce en el campo no me permiten clasificarlos en 

un único grupo porque algunos pertenecen de manera simultánea a dos o más grupos y a lo 

largo de su trayectoria han pertenecido a otros grupos más (ver cuadro 1).

Construí el guión para las entrevistas a partir de cuatro categorías de análisis: repre-

sentaciones acerca del Diseño Gráfico, representaciones acerca de los diseñadores gráficos, 

éxito y otros ideales dentro del campo y pugnas de los diseñadores gráficos. Previa autoriza-

Cuadro 1: 
Roles que los agentes entrevistados han ejercido en el campo del Diseño Gráfico local

Agente entrevistado
Roles ejercidos en el campo por el agente

Estudiante Diseñador 
gráfico Docente Especialista Cliente

1 Estudiante de carrera 
tecnológica X X

2 Estudiante de carrera 
profesional X X

3 Diseñador gráfico 
empírico X

4 Diseñador gráfico 
técnico X X X X

5 Diseñador gráfico 
profesional X X X X

6 Docente de universidad 
privada X X X

7 Docente de universidad 
pública X X X Xa

8 Especialista X X X X
a El docente de universidad pública es también un especialista por sus investigaciones acerca del Diseño Gráfi-
co. Dentro de esta investigación lo he citado en repetidas ocasiones, especialmente en el primer capítulo: Fredy 
Chaparro Sanabria. 
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ción de los entrevistados, sus respuestas fueron grabadas en formato WAV con grabadora de 

periodista marca Phillips y luego fueron transcritos completamente en archivos de Microsoft 

Word. Los datos obtenidos fueron categorizados y codificados en una matriz de Microsoft 

Excel para poder analizarlos y detectar puntos comunes y diferencias entre las representa-

ciones comunicadas por los agentes. Procuré que cada agente reconociera espontáneamente 

el sistema de referencias y etiquetas que lo enmarcan a través de representaciones propias y 

otras comunicadas por otros sujetos.

4.2.2. Imágenes meméticas

A través de Facebook es posible acceder a perfiles, fan page, comunidades y grupos 

en los que se publican representaciones del Diseño Gráfico y/o de los diseñadores gráficos, 

sus características, prácticas, destrezas, herramientas, terminologías, etc. García Canclini 

(2006) en La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu sostiene que “lo que un grupo social 

escoge como fotografiable revela qué es lo que ese grupo considera digno de ser solemniza-

do, cómo fija las conductas socialmente aprobadas, desde qué esquemas percibe y aprecia 

lo real” (García Canclini, 2006). Tomando como base su afirmación podría considerar que las 

imágenes meméticas publicadas en Facebook son un valioso instrumento de comunicación 

de representaciones acerca de los diseñadores gráficos porque revelan lo que los integrantes 

del grupo consideran digno de ser comunicado acerca de sí mismos a un grupo diverso de 

diseñadores gráficos que las validan o las comparten.

En procura de obtener imágenes meméticas que contienen representaciones acerca 

de estos dos objetos, en el buscador interno de Facebook busqué grupos, comunidades y fan 

page relacionados con el Diseño Gráfico local. Utilicé las cadenas de caracteres “diseño grá-

fico” y “diseñadores gráficos” y delimité los resultados complementando cada cadena con la pa-

labra “Colombia”. Algunos de los resultados de la búsqueda fueron: Diseño Gráfico Universidad 

Nacional de Colombia, Diseño Gráfico UN, Diseño Gráfico Cun, Diseño Gráfico Upc, Diseño 

Gráfico Ises, Diseño Gráfico - Fundación Universitaria Del Área Andina, Diseñadores Gráficos 

U Libertadores, Diseño Gráfico Libertador, Diseño Gráfico U. Santo Tomás, Programa Diseño 



- 119 -

Gráfico96, Facilitación Gráfica Latinoamericana, Red Académica de Diseño / RAD, ADG Colom-

bia, Soy Diseñador Gráfico (Soydg.com) y Haciendo diseño, entre otros. Por su denominación y 

para delimitar el muestreo de imágenes seleccioné el grupo público diseño gráfico colombiano97 

y la comunidad Diseñadores Gráficos Colombianos98. En ellos una gran variedad de diseñadores 

gráficos, titulados y no titulados, exponen y comparten representaciones del universo que compar-

ten de la profesión y de quienes la ejercen. 

El grupo público diseño gráfico colombiano y la comunidad Diseñadores Gráficos 

Colombianos son dos escenarios con funciones y dinámicas diferentes99 y con algunos miem-

bros en común. El grupo público y la comunidad fueron creados con el propósito de ofrecer 

un espacio propio para los diseñadores gráficos y en el que se abordasen únicamente temas 

referentes al Diseño Gráfico. Además de los propósitos manifestados en la información del 

96 Unitec
97  Existe otra comunidad con un nombre similar, Diseño Grafico Colombiano, cuyo nombre tiene ma-

yúsculas iniciales sobre las tres palabras que lo conforman y adicionalmente carece de la tilde sobre la letra “a” 
de la palabra “Grafico”. No seleccioné esta comunidad fundada el 28 de diciembre de 2010 por el número de 
personas a quienes les gusta su página: a noviembre de 2015 contaba con 2123 personas, 3,4% del número de 
personas miembros de la página del grupo diseño gráfico colombiano. Adicionalmente no fue seleccionada por 
ser una comunidad creada por una organización tal y como se evidencia en la ‘descripción breve’ de la informa-
ción de la página: “Somos una empresa de diseño gráfico en Colombia en donde llegamos a todas las partes de 
Colombia y no solo diseñamos tus ideas también las imprimimos” Diseño Grafico Colombiano (2015)

98  Existe otra comunidad con un nombre similar, Diseñadores Graficos Colombianos, cuyo nombre no 
tiene la tilde sobre la letra “a” de la palabra “Graficos”. No seleccioné esta comunidad fundada el 26 de septiem-
bre de 2012 porque cuenta con un número menor de personas a quienes les gusta su página. Existe una tercera 
página denominada también Diseñadores Gráficos Colombianos y que tampoco seleccioné por contar con tan 
solo 3 amigos. 

99  Durante 2013, en el grupo público diseño gráfico colombiano se publicó solo un 35% del total de 
imágenes meméticas publicadas en la comunidad Diseñadores gráficos colombianos, y tan solo seis de ellas 
utilizaron el recurso del humor gráfico, un 2,8% de lo registrado en Diseñadores gráficos colombianos. Adi-
cionalmente las imágenes meméticas que publicó el grupo produjeron menor cantidad de comentarios, likes e 
interacciones que las publicadas por la comunidad.
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grupo 100 y la comunidad 101, sus nombres y los de sus miembros inciden en la adhesión de 

nuevos integrantes. En ellos convergen estudiantes y diseñadores gráficos de diferentes eda-

des, géneros, titulaciones y trayectorias dentro del campo. Estos agentes se ubican en un 

mismo plano de representación (Pérez Benavides, 2015, pág. 57) del Diseño Gráfico y de quienes 

lo ejercen y visibilizan sentidos aparentemente comunes entre ellos. En su mayoría, las imá-

genes meméticas que se encuentran publicadas en estos escenarios dan cuenta de cómo estos 

agentes se imaginan y validan la realidad de los dos objetos en estudio. 

Por su naturaleza, la comunidad Diseñadores Gráficos Colombianos solo incluye las 

voces de diseñadores gráficos, mientras que diseño gráfico colombiano además incluye las 

voces de instituciones que promocionan eventos y las de otros sujetos y agentes que promocio-

nan productos, aunque muchos de ellos son ajenos a cualquier tipo de especificidad cognitiva 

o instrumental del grupo de diseñadores gráficos. Las imágenes meméticas que se publican 

en ellos contienen representaciones visuales en las que se utiliza la ilustración o la fotografía, 

además de representaciones escritas como textos incluidos dentro del contenido o como textos 

que acompañan al contenido porque hacen parte del comentario de quien las publica. En esta 

investigación me enfoco en las representaciones acerca de los diseñadores gráficos y en las 

representaciones acerca de su profesión, en las cuales es común encontrar representaciones 

referentes a los diseñadores gráficos y a los clientes. 

100  Propósito del grupo diseño gráfico colombiano de acuerdo a la información de su página en Facebook: 
“Este espacio esta creado para todo aquellos quienes esten inmersos en el mundo del diseño, brindar un lugar en 
donde podamos saber como anda el país en esta cuestión, subir trabajos YA FINALIZADOS, poder comentarlos y 
tambien colocar información sobre diseño, ya sean links, imágenes o videitos que puedan servir para conocer mas 
acerca de este mundo, espero que se apropien de este espacio.

Un saludo, vemos pues...

- En lo posible subir solo información relacionada con el diseño colombiano, pero si ven algo muy inte-
resante pues de una lo colocan.

- Aca pueden promocionar sus trabajos, portafolios, agencias, o lo que sea bueno pal grupito, ademas 
colocar works de otra gente la cual sirva de buena muestra para todos...gracias” (diseño gráfico colombiano, 2013)

101  Propósito del grupo Diseñadores Gráficos Colombianos de acuerdo a la información de su página 
en Facebook: “Diseñadores Gráficos Colombianos es una comunidad que nace con el deseo de que tengamos un 
espacio propio donde únicamente se hable de diseño gráfico Colombiano. (Diseñadores Gráficos Colombianos, 
2013)
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La mayoría de las imágenes meméticas utilizan el humor gráfico para representar lo 

real del Diseño Gráfico y del diseñador gráfico, difiriendo de las representaciones institucio-

nales que comunica la academia pero coincidiendo en muchos aspectos con las comunica-

das por los agentes entrevistados. Freud planteó que “en una broma se puede decir hasta la 

verdad” y con base en sus planteamientos De Giusti y otros (2015) afirmaron que el humor 

se convierte en “un modo particular de comunicar una RS102 al colectivo, a través del len-

guaje compartido” (De Giusti, y otros, 2015). En su investigación sobre el Psicoanálisis y los 

psicoanalistas ellos plantearon que “en el humor gráfico se pueden visibilizar determinadas 

representaciones sociales atinentes a un grupo social y profesional específico” (De Giusti, y 

otros, 2015). Utilizando o no el recurso del humor, estas imágenes cumplen una función me-

diadora entre la realidad y la realidad percibida. Gracias a sus códigos y lenguajes comunes, 

su contenido expone situaciones que vinculan a quienes las publican o las comparten, a quien 

ellos legitiman como diseñador gráfico en el contenido de la imagen y también a quienes 

fungen como sus espectadores: diseñadores gráficos de diferentes posiciones y trayectorias. 

En complemento de los ‘likes’ y ‘compartir’ esta vinculación evidencia la aceptación o el 

rechazo a la retórica de sus contenidos y a la reconstrucción que en ellas se hace del universo 

del diseñador gráfico, y de lo que ellos conocen y conciben como real en él. 

Del grupo público y la comunidad obtuve 259 y 736 imágenes, respectivamente, que 

fueron publicadas en ellos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, año en que comenzó 

esta investigación. Obtuve 995 imágenes utilizando Print Screen de Windows 7 Professional 

y las almacené automáticamente mediante el sistema de captura de imágenes y almacena-

miento que dispone Dropbox, sistema que además me permitió nomenclar automáticamente 

cada imagen con la fecha y hora exacta de su captura. De acuerdo a su contenido clasifiqué 

cada imagen en una matriz de Microsoft Excel de acuerdo a ocho categorías y treinta subca-

tegorías (ver Cuadro 2).

Mediante mensaje por Inbox escribí a los dos grupos seleccionados preguntando acerca 

del responsable de cada uno de ellos. El propósito de esta comunicación era obtener permisos 

para utilizar las imágenes publicadas en sus álbumes en esta investigación. Hasta el momento103 
102 RS: Sigla utilizada por los autores para referirse a ‘Representación social’
103 24 de enero de 2016
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el mensaje solo fue respondido por Diseñadores Gráficos Colombianos. Mi estudio no es acer-

ca de los grupos de Facebook, de la cantidad de likes que obtienen las imágenes que publican 

ni de la cantidad y especificidad de los comentarios que a partir de ellas se producen. Abordé el 

contenido de las imágenes meméticas publicadas, clasifiqué sus características como conjunto 

y establecí las categorías y subcategorías acerca de sus aspectos comunes para luego cotejarlas 

con las representaciones que comunican ocho agentes del campo. 

4.2.3. Oferta de programas académicos de Diseño Gráfico en Bogotá

Los datos sobre la oferta académica de Diseño Gráfico en Bogotá o de carreras simi-

lares como Diseño Visual, Diseño Publicitario y Arte Visual, entre otros, fueron recolectados 

de dos maneras: la primera, los sitios web de los programas de Diseño Gráfico en la ciudad, 

de los cuales obtuve información acerca de programas profesionales, técnicos y tecnológicos. 

La segunda, la feria Expoestudiante Nacional 2013 durante la cual obtuve material impreso de 

Cuadro 2: 
Categorización de las imágenes meméticas

Categorías Subcategorías
Apariencia física Cuerpo, indumentaria, género, edad

Tiempo Labor, sueño, café

Pugnas Diseñadores, clientes

Elementos y 
herramientas

Adobe, Photoshop, Apple, cámara fotográfica, lápiz, color

Consumo Productos, servicios, eventos, oferta laboral, formación

Especialidades Diseño editorial, identidad corporativa, ilustración, fotografía, tipografía

Otros Creatividad, fronteras, ideales

Humor gráfico General, especifico
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promoción de programas de Diseño Gráfico en Bogotá y grabaciones de audio de los discursos 

de sujetos encargados de entregar información referente a ellos y promocionarlos durante el 

evento104, sin embargo estos discursos no hicieron parte del corpus de este análisis. Cabe anotar 

que a este evento no asistieron las universidades Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y 

Andes, que son cuatro de las principales instituciones de educación superior del país105 y en las 

cuales se ofertan algunos de los programas de Diseño más reconocidos en Bogotá. Los sujetos 

encargados de entregar información de los programas académicos en cada institución de edu-

cación superior no supieron que estaban entregando información a un investigador. Informaron 

los detalles y características de los programas a un hombre que algunos pudieron asumir como 

solicitante de información para sí mismo y que otros probablemente leyeron como un padre de 

familia que solicitaba información para su hijo o hija interesados en estudiar Diseño Gráfico.

4.2.4. Voces con autoridad en la academia

El rastreo histórico que realicé en el primer capítulo para argumentar la posible cons-

titución del campo del Diseño Gráfico en Bogotá me permitió tejer una red de relaciones es-

tructurales de causalidad (Bourdieu & Passeron, 1967) de la institucionalización del Diseño Gráfico 

en la educación superior de la ciudad. Durante este proceso complementé los argumentos de la 

historia del arte colombiano con patrones como la educación, la economía y la industria locales, 

las diferencias de género y de clase en el país y las evidencias de un proceso de colonialidad que 

continúa vigente. Este rastreo también me permitió evidenciar que la historia del Diseño Grá-

fico local invisibiliza a sujetos, como los artesanos, que ejecutaron oficios que precedieron a la 

profesión. Además me permitió recopilar algunas representaciones que circularon en la ciudad 

acerca de los oficios que precedieron a la profesión y algunas otras que comenzaron a circular 

a partir de su institucionalización en la educación superior local. 
104  Como parte de su discurso de oferta estos sujetos entregaron información del programa en folletos y 

respondieron a dos preguntas que su interlocutor les formuló dentro de la conversación: ¿en qué se desempeña 
un diseñador gráfico? y ¿es lo mismo Diseño Gráfico que Publicidad?. Sus discursos y respuestas fueron gra-
badas con Quick Note Voice de iPad, luego se transcribieron completamente en archivos de Microsoft Word y 
luego clasificados en una matriz de Microsoft Excel de acuerdo a las categorías y subcategorías obtenidas del 
análisis de las imágenes meméticas y las entrevistas semiestructuradas.

105  Solamente la Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano incluyen en su pensum el 
programa profesional de Diseño Gráfico. La Javeriana tiene un programa de Diseño Industrial 
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Durante el proceso de recopilación de datos históricos también recogí algunas ver-

siones acerca del Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos producidas por voces nacio-

nales e internacionales con poder y autoridad dentro del campo como Meggs, Munari, 

Muller-Brockman, Dondis, Zimmerman, Satué, Orta, Chávez, Calvera, Campi, DeValle, 

Fontana, Meyaide, Frascara, Castro, Consuegra, Ballestas y Chaparro, entre otros. Algu-

nas de estas versiones hacen parte de la bibliografía utilizada por los programas de Diseño 

Gráfico en Bogotá como fundamento de los saberes abstractos que son incorporados a la 

memoria colectiva de los diseñadores gráficos. Rastré algunos discursos de estos especia-

listas en textos teóricos e históricos del Diseño Gráfico en los cuales comunican sus repre-

sentaciones acerca de la profesión y de otros agentes del campo y los utilizaré para contex-

tualizar las representaciones comunicadas por los diseñadores gráficos. Ingrese los textos 

a un archivo de Microsoft Word y luego los clasifiqué en una matriz de Microsoft Excel.

4.3. Niveles de contacto con lo comunicado

Son innumerables los lugares desde los cuales se puede operar la recepción de las 

representaciones sociales acerca de la profesión y quienes la ejercen, pero no profundi-

zaré en ellos teniendo en cuenta que mi objetivo no contempla abordar las prácticas de 

los agentes durante el proceso de anclaje de las representaciones. En cambio plantearé 

tres niveles característicos de contacto de los sujetos con las representaciones de los dos 

objetos en estudio. En el primer nivel las representaciones de los objetos se encuentran 

por primera vez con sujetos externos al campo que pudieron o no haber establecido una 

idea de referencia previa a su experiencia con la realidad de los objetos representados. 

En el segundo nivel de contacto las representaciones de los objetos se encuentran con 

agentes del campo y con sujetos externos a él que cuentan con una observación directa 

de los objetos representados, y pueden o no reconocer coincidencias de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento cotidiano de ellos. Finalmente, en el tercer nivel de contacto 

el objeto representado se encuentra con las representaciones acerca de sí mismo y puede 

reconocer en ellas creencias colectivas o visiones del mundo coincidentes con su propia 
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perspectiva. En este nivel se ubican los diseñadores gráficos, los estudiantes, los docen-

tes e incluso también algunos especialistas.

He ideado estos tres niveles de contacto en consideración de que las representaciones 

acerca de los objetos en estudio no están únicamente accesibles para los agentes del campo, 

para quienes tienen un conocimiento especializado de ellos y tampoco para quienes como su-

jetos son el objeto representado. En el caso de Facebook, por ejemplo, las versiones que se 

comunican a través de los contenidos de las imágenes meméticas son susceptibles de ser cono-

cidas y reinterpretadas fuera del grupo y fuera del campo. La comunidad Diseñadores Gráficos 

Colombianos puede ser seguida por miembros de Facebook vinculados al campo del Diseño 

Gráfico, mientras que el grupo público diseño gráfico colombiano requiere que alguno de sus 

miembros apruebe la solicitud de unión al grupo hecha por otro usuario de Facebook, miembro 

o no del campo106. A través de las imágenes meméticas publicadas allí sujetos externos al grupo 

pueden entrar en primer o segundo nivel de contacto con representaciones disponibles acerca 

de una parte de la realidad del Diseño Gráfico y de los diseñadores gráficos.

4.4. Categorías de análisis

En el segundo capítulo propuse leer al Diseño Gráfico como un campo de acción en 

el que se inscriben la profesión del Diseño Gráfico, sus agentes y su sistema de relaciones. 

Establecí que los agentes del campo están en constante pugna con el propósito de lograr 

mejores trayectorias y posiciones, y que ellos compiten por el triunfo y evitan el fracaso 

y el desprestigio, aun cuando no pueden evitar que el campo en ocasiones invisibilice a 

algunos de ellos. También establecí que al interior del campo se genera sentido acerca 

de los diseñadores gráficos y de la profesión del Diseño Gráfico a partir de representa-

ciones comunicadas por sus grupos de agentes y que algunas de ellas están disponibles 

para la interpretación de quienes pertenecen al campo y también de quienes no. Teniendo 

en cuenta lo anterior creé cuatro categorías a partir de las cuales construí los tópicos de 
106  Para comprobarlo pedí a un agente del campo de la Economía y a un bachiller que solicitaran el 

ingreso a dicho grupo y en menos de tres horas sus solicitudes fueron aprobadas por uno de sus miembros.
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conversación de las entrevistas semiestructuradas y analicé los datos recolectados de cada 

una de las fuentes.

4.4.1. Representaciones acerca del Diseño Gráfico

Pretendo conocer las representaciones acerca de la profesión comunicadas por dise-

ñadores gráficos a partir de sus posiciones, trayectorias y roles dentro de él. 

4.4.2. Representaciones acerca de los diseñadores gráficos

Busco conocer las características incluidas en las representaciones que los diseña-

dores gráficos comunican acerca de sí mismos como individuos y como grupo. Además del 

rol que ejercen y sus consideraciones con las representaciones que al respecto les han sido 

comunicadas por otros agentes o por sujetos externos al campo.

4.4.3. Éxito y otros ideales dentro del campo

La derrota y la supervivencia son producto de la competencia en el campo, no obstan-

te el triunfo parece ser el objetivo que buscan alcanzar sus agentes. A través de esta categoría 

pretendo conocer nuevos ideales dentro del campo, qué significa ser exitoso en él, cómo se 

representa a quienes lo han logrado y cuáles son las prácticas que un agente tiene que desa-

rrollar para llegar a serlo y obtener distinción, hegemonía y poder en él.

4.3.4. Pugnas de los diseñadores gráficos

A partir de las relaciones internas de los grupos de agentes del campo, los agentes 

comunican representaciones en las que se evidencia el estado y particularidades de dicha 

relación. En términos de las pugnas planteadas por Bourdieu, pretendo conocer las particula-

ridades de las competencias entre agentes y cómo estas son incluidas en las representaciones 

que un grupo de agentes del campo puede tener acerca de otro.
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5. CAPÍTULO V: EL DISEÑO GRÁFICO Y EL DISEÑADOR GRÁFICO COMO 
OBJETOS REPRESENTADOS

“pertenecer a una cultura es encontrarse inmerso en un sinnúmero de relatos interconectados 

en torno al pasado, aunque no todos ellos establezcan un acuerdo, un consenso. Pueden pre-

sentarse los disensos, discontinuidades, desavenencias” (Mendoza García, 2004, pág. 5) 

Este capítulo se enfoca en la tercera de las tres dimensiones del Diseño Gráfico plan-

teadas por esta investigación: el Diseño Gráfico y el diseñador gráfico como objetos repre-

sentados. En él mi propósito es evidenciar las representaciones que acerca de estos dos ob-

jetos comunican diseñadores gráficos pertenecientes a cuatro grupos de agentes del campo: 

estudiantes, diseñadores gráficos, docentes y especialistas. Adicionalmente incluyo un quinto 

grupo conformado por agentes con diversas posiciones del campo, cuyas representaciones 

están incluidas en imágenes meméticas publicadas en grupos de Facebook referentes al dise-

ño gráfico local. 

De diferente manera estos agentes están en un tercer nivel de contacto con los obje-

tos en estudio y pueden reconocer coincidencias entre la realidad expuesta en las imágenes 

meméticas y su propia experiencia con dicha realidad. Pueden reconocerse a sí mismos como 

el objeto representado, con sus escenarios y situaciones particulares, sus características, su 

apariencia física, prácticas de consumo, pugnas y competencias, habitus, creencias colectivas 

y la visión del mundo que comparten como grupo. En su rol de espectador de las imágenes 

meméticas pueden reconocer situaciones particulares de su trayectoria y/o vigentes en su 

posición actual o en la trayectoria y posición de agentes cercanos, e identificarse como pro-

tagonistas de la acción planteada. A través de estos cinco grupos mostraré cómo los agentes 

representan, caracterizan y comunican su universo a través de cuatro categorías de análisis: 

las representaciones acerca del Diseño Gráfico, las representaciones acerca del diseñador 

gráfico, el éxito y otros ideales en el campo y las pugnas de los diseñadores gráficos. 



- 128 - 

Para obtener este gran conjunto de representaciones fue necesario interactuar con sus 

contenedores a través de la interacción cara a cara y la no copresencialidad. Establecí interac-

ción cara a cara, o persona a persona, en entrevistas semiestructuradas en las que la obtención 

de representaciones estuvo mediada por el ethos que construimos cada uno de los agentes 

involucrados en el proceso comunicativo. Algunos entrevistados conocían de antemano mi 

posición en el campo del Diseño Gráfico sin embargo les manifesté a todos mi posición en 

dicho campo y en el de la Comunicación y esto influyó en las declaraciones que cada uno en-

tregó. Obtener las imágenes meméticas implicó un proceso diferente, la no copresencialidad, 

que permitió que mi ethos y mi posición no fuesen relevantes, y me permitió acceder a ellas 

de la misma manera en que pueden hacerlo otros agentes del campo e incluso sujetos exter-

nos a él. También consideré la no copresencialidad con quien comunica las representaciones 

a través de páginas web, cine, televisión107 y material impreso que promociona la oferta aca-

démica108 o que difunde discursos académicos relativos al Diseño Gráfico y aunque recolecté 

evidencias de estas representaciones tan solo las citaré esporádicamente para complementar 

algún tópico de las representaciones en las cuales se centra mi análisis. 

Las organizaciones de la academia también son parte de la producción y comunica-

ción de sentido acerca de los dos objetos en estudio. Producen representaciones para ofertar 

sus programas de Diseño Gráfico y las comunican a través de recursos humanos e instru-

mentales como medios impresos y digitales que utilizaré al inicio de cada categoría a modo 

de contextualización. En algunas ocasiones sus representaciones procuran definir al Diseño 

Gráfio pero en su gran mayoría se centran en construir un ideal del universo de la profesión, 

fundamentados en cómo desde lugares institucionales se construirán las propiedades princi-

pales para que el diseñador gráfico inicie su trayectoria laboral y en las oportunidades que 

gracias a ello tendrá para participar en diversas competencias al interior del campo. 

107  En el cine y la televisión encontré representaciones producidas desde el exterior del campo en las 
que se incluye a un personaje que ejerce el rol de diseñador gráfico o de publicista y en las cuales existen coin-
cidencias con las representaciones comunicadas en las imágenes meméticas y en las entrevistas. Algunos ejem-
plos de representaciones comunicadas por el cine acerca del Diseño Gráfico y/o del diseñador gráfico pueden 
encontrarse en las seis películas documentadas en el video El diseño gráfico según el cine (Franco Monti, 2012): 
Cape Fear (1991), The Aviator (2004), American Psycho (2000), Heat (1995), Beginners (2010) y Velódromo 
(2010). Estas representaciones son útiles para esta contextualización pero no serán analizadas en este capítulo.

108  Representaciones enfocadas en horarios, costos y recursos y reforzadas por un ethos institucional de 
quien las produce y de quien las comunica.
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5.1. Representaciones acerca del Diseño Gráfico

Una disciplina, un saber, una actividad, una pasión o simplemente una profesión, 

el Diseño Gráfico es un objeto social con múltiples y diversas definiciones y representa-

ciones. Las más visibles son las producidas y legitimadas desde lugares institucionales 

por voces con autoridad dentro del campo109 a través de textos académicos escritos y 

orales110 en los que se comunica qué es y qué no es el Diseño Gráfico111, sus valores sim-

bólicos, sus verdades, virtudes y errores como conjunto de saberes abstractos. En estos 

textos es frecuente encontrar definiciones del Diseño que del Diseño Gráfico, y las que se 

encuentran lo definen de manera diversa como una categoría disciplinar (Satué, 1988), un 

oficio112 (Castro, 1990, pág. 94), un acto respecto de un artefacto (Meygide, 2003) o como “la 

manifestación de la producción gráfica propia y específica de la cultura industrial” (Chaves, 

2001, pág. 81), entre otras.

La academia también comunica sus representaciones acerca del Diseño Gráfico en si-

tios web institucionales en los que se ofrecen programas de Diseño Gráfico o similares en 

Bogotá. Existen más de cuarenta de estos sitios web, en ellos comúnmente se describen las 

competencias que adquiere el diseñador gráfico, las áreas en las que se puede desempeñar y 

especificidades acerca de los programas de Diseño Gráfico en Bogotá. Tan solo en dos de estos 

sitios web encontré definiciones explícitas del Diseño Gráfico:

Diseño Gráfico es la disciplina que hace posible comunicar visualmente hechos, ideas y con-

ceptos mediante una actividad creativa en la cual se procesan y sintetizan como formas e imá-

109  De acuerdo a Foucault (1992) existen muchas otras verdades que no están incluidas en el discurso 
disciplinar, y desde esta perspectiva no hacen parte de su verdad.

110  Foucault (1992) afirmó que este tipo de textos pueden erigirse como principios de coacción que 
limitan los poderes, dominan las apariciones aleatorias o seleccionan a quienes son considerados aptos para 
hablar (Foucault, 1992, pág. 23), es decir a los especialistas del campo (Bourdieu, 1980).

111 Debates cómo este pueden ser encontrados en Arte ¿? Diseño (Calvera, 2003)
112  “El diseño gráfico se ha olvidado de que es un oficio, se asume como profesión superior, prestigiosa 

y prestigiante, y cae en una suerte de delirio autorreferencial: un predominio abusivo del método sobre el pro-
ducto, de la disciplina sobre el servicio, del dogma sobre los hechos, de la retórica sobre la semántica” (Chaves, 
2001, pág. 136)
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genes, factores sociales, culturales, tecnológicos, institucionales, comerciales y ambientales. 

(Taller Cinco, 2015)

El diseño gráfico es un saber, dentro de los múltiples con que cuenta la cultura, para propi-

ciar la efectividad en la comunicación y en la difusión de la información (…) la actividad de 

concebir, programar, proyectar y realizar el soporte que sirve de vehículo de comunicaciones 

visuales, producidas, generalmente, por medios industriales y que tienen como objetivo trans-

mitir mensajes específicos a grupos o destinatarios determinados. (Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, 2015)

5.1.1. Estudiantes

Su gusto por el diseño y en especial por el dibujo motivaron al estudiante de carrera 

tecnológica a escoger la carrera que ahora estudia: “Me metí en esa vaina a ver si me iba bien 

con tal de saber dibujar” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015). Las primeras representaciones 

que obtuvo acerca de la profesión fueron versiones disímiles comunicadas por tres institucio-

nes: su familia y la academia y la labor del campo del Diseño Gráfico. A través de Internet ob-

tuvo información en Wikipedia, en sitios web que publican ofertas laborales para diseñadores 

gráficos y en sitios web de universidades en Bogotá. La academia también le comunicó sus 

representaciones a través del evento Expoestudiante Nacional, especialmente las referentes  

al costo, duración, horarios y áreas de estudio de las carreras, las cuales resultaron opuestas a 

la idea que tenía su familia acerca de la reducida posibilidad laboral para la profesión:

 

Cuando yo hablaba con mi familia me decían que tenía poca salida, digamos por el lado de 

trabajo. Pero cuando fui allá y me enteré eso tenía salidas por todo lado porque ahorita todas 

las empresas, digamos, manejan un rango de Diseño para atraer a la gente (…) era más como 

por la parte publicitaria y que el diseño digamos se inclinaba mucho más a esa parte publici-

taria de las empresas. (…) Pues solo era como cuánto duraba, el costo las universidades y los 

horarios (Estudiante de carrera tecnológica, 2015).
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Un amigo diseñador gráfico también le comunicó su propia representación acerca de 

la profesión. En ella dibujar dejaba de ser una habilidad imprescindible y única para el Dise-

ño Gráfico, las herramientas software cobraban un lugar de relevancia y además se comen-

zaban a evidenciar algunas pugnas al interior del campo: la pugna por lugares en el mundo 

laboral y por la baja remuneración por ejercer la profesión.

Él me dijo que es una carrera difícil porque hay mucha competencia, por decirlo de esa mane-

ra. Mucha competencia porque, no sé, hay mucho diseñador entonces que me pusiera las pilas 

porque eso no era solo dibujar. (…) me dijo que eso era manejo de programas, conocer acerca 

del medio. (Estudiante de carrera tecnológica, 2015).

A diferencia del estudiante de carrera tecnológica, la estudiante de carrera profesional 

nunca se destacó por su habilidad para el dibujo pero manifestó que poseía un sentido estético 

y de perfección enfocados en lo visual. Las primeras representaciones acerca de la profesión 

las obtuvo de un estudiante que estaba sesgado por su habilidad y gusto por el dibujo: “Me 

dijo que yo servía para eso y me sembró la duda (…) para él era como buscar técnicas, como 

de ilustración, análogas, digitales y ya. Él nunca me decía conceptualmente <esto significa 

esto>” (Estudiante de carrera profesional, 2015). Otras representaciones las obtuvo de sitios web de 

universidades en Bogotá que ofertan Diseño Gráfico y que le informaron las áreas de estudio 

y lo que para ella era fundamental en ese momento: los precios de las carreras. Sujetos exter-

nos al campo, familiares y amigos también le comunicaron sus representaciones al cuestionar 

su decisión de estudiar Diseño Gráfico: “¿Pero está segura?, eso no da plata. ¿Pero usted si 

sabe dibujar?” (Estudiante de carrera profesional, 2015).

Las circunstancias de ingreso al campo de los dos agentes fueron diferentes, una de-

terminada por la habilidad para el dibujo y otra por la influencia de un estudiante de Diseño 

Gráfico, sin embargo ambos contaron con representaciones comunicadas desde lugares 

comunes en el interior y exterior del campo: familia, academia y agentes del campo. Las 

representaciones confluyeron en el dibujo y en algunas particularidades como la competen-

cia en el campo, el capital económico requerido para incorporar el nuevo capital cultural y 

el que es producto de la labor. Según el estudiante de carrera tecnológica el Diseño Gráfico 
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“suena como más para el dibujo, para la creación de logos, piezas y todo eso” (Estudiante de ca-

rrera tecnológica, 2015) y no es común que las personas conozcan qué es el Diseño Gráfico pero 

la mayoría lo asocia directamente con el dibujo. La estudiante de carrera profesional manifestó 

algo similar, según ella las personas creen que el Diseño Gráfico es “dibujar y hacer cositas 

con letra bonita” (Estudiante de carrera profesional, 2015), pero su trayectoria, posición y relaciones 

le han permitido incorporar perspectivas y dimensiones adicionales de la realidad del campo 

para interpretar dichas representaciones y que aún no posee el estudiante de carrera tecnológica:

La gente cree que el diseño no es relevante para su empresa o para cualquier proyecto que esté 

haciendo de cualquier índole (…) cree que el diseño es la cerecita del postre de la impresión y 

no, están equivocadísimos (…) el diseño es mucho más que hacer un logo y hacer algo bonito 

(…) es algo más conceptual y funcional (Estudiante de carrera profesional, 2015)

5.1.2. Diseñadores gráficos

El diseñador gráfico empírico entrevistado ingresó al campo porque las artes gráficas 

son el negocio de su familia y gracias a que tomó un curso en el que aprendió el manejo 

básico del software Corel Draw, pero antes de ello no sabía nada específico acerca del Di-

seño Gráfico. Solamente conocía a algunos diseñadores gráficos del sector litográfico y los 

productos que realizaban. Este conocimiento y su exploración de programas como Paint, 

que utilizaba desde niño para dibujar, lo llevaron a querer estudiar Diseño Gráfico, pero lo 

instaron a otra titulación las representaciones que le comunicaron agentes del campo y suje-

tos externos a él: “yo quería estudiar Diseño Gráfico y todo el mundo empezó: <que no, que 

esa materia no da, que no sé qué, que sí sé cuánto>. Entonces me dijeron que me metiera a 

estudiar Ingeniería Industrial” (Diseñador gráfico empírico, 2015). No se tituló como ingeniero y 

de manera empírica ha continuado adquiriendo conocimientos acerca del Diseño Gráfico y 

ejerciendo el rol de diseñador gráfico. 

Por su parte, el diseñador gráfico técnico entrevistado quería estudiar Publicidad por-

que poseía un gusto especial por la fotografía, el cine, la televisión, las pautas comerciales 
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y porque también tenía habilidad para dibujar. Deseaba estudiar una carrera profesional e 

incluso alcanzó a hacerlo durante un semestre en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lo-

zano,, pero su capital económico le impidió continuar y pasó a estudiar una carrera técnica 

en Diseño Gráfico en el SENA en la que además había una materia denominada Publicidad: 

“dije <Diseño Gráfico tiene que ver con Publicidad> (…) Llegué al Diseño Gráfico también 

de pronto por lo que te digo, por cuestiones económicas, pero estaba dentro de lo que me 

gustaba” (Diseñador gráfico técnico, 2015). Obtuvo algunas representaciones acerca del Diseño 

Gráfico al indagar en la academia y otras más de un libro de David Consuegra que leyó para 

prepararse para la entrevista de admisión en el SENA:

Algo que vi muy interesante, y eso fue leyendo a David, el Diseño Gráfico es la forma más 

sencilla de interpretar algo y yo viéndolo así decía: “sí, es más sencilla, una persona que no 

sepa leer, tiene que saber qué diseño le estoy ofreciendo, hasta el más ignorante de los igno-

rantes puede saber qué es eso exactamente, como la señalización de tránsito por ejemplo”. 

Entonces ahí fue donde yo me concentré y dije: “el Diseño Gráfico para mí es eso, llegar a 

significar las cosas al máximo” (Diseñador gráfico técnico, 2015).

El diseñador gráfico profesional estudió previamente Publicidad porque falló en su in-

tento de estudiar Medicina113 en la Universidad Nacional y porque Publicidad era la carrera 

más coherente para dar continuidad a la formación técnica en artes gráficas que tuvo durante 

su bachillerato. Él no tenía el mismo tipo de habilidad para el dibujo que han manifestado otros 

agentes, pero en sus trabajos escolares de dibujo técnico demostró habilidad para el trabajo 

manual y el manejo de las herramientas. Siendo estudiante de Publicidad accedió a las prime-

ras representaciones acerca del Diseño Gráfico: “en ese entonces había más facultades o por 

lo menos más posibilidades de enterarse de Publicidad que de Diseño Gráfico. Yo vine a saber 

del Diseño Gráfico como tal, como una materia de Publicidad” (Diseñador gráfico profesional, 2015). 

Sus mejores notas como estudiante de Publicidad las obtuvo en la materia de Diseño Gráfico 

y por ello, y con el objetivo de cursar una segunda carrera profesional, decidió presentarse a la 

carrera profesional de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional. Su decisión también estuvo 

influenciada por las representaciones acerca del diseñador gráfico que a través de sus habitus y 

113 “Tenía que ver más con los deseos familiares” (Diseñador gráfico profesional, 2015).
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prácticas comunicaba el docente de Diseño Gráfico en la carrera de Publicidad: la manera como 

vestía, como se expresaba y como era diferente a sus otros docentes.

 

La experiencia de estos agentes en el campo les ha permitido complementar su repre-

sentación inicial acerca de la profesión y producir algunas nuevas. El diseñador gráfico empíri-

co, por ejemplo, actualmente comunica representaciones determinadas por la importancia que 

tienen el tiempo, los clientes, el proceso de producción, las herramientas software y el cono-

cimiento práctico. Por su parte, el diseñador gráfico profesional afirmó que el anclaje de algu-

nas representaciones acerca del Diseño Gráfico permite actualmente su reconocimiento como 

profesión, pero que es generalizado el desconocimiento acerca de las labores que se realizan 

en su interior. Considera que como consecuencia de la explosión tecnológica y del incremento 

cuantitativo de instituciones se produjo una sobreoferta de diseñadores gráficos en el mercado y 

comenzó a reproducirse la representación de que no se requiere esfuerzo en el Diseño Gráfico y 

por ende “debe ser algo que vale muy poquito” (Diseñador gráfico profesional, 2015). Él representa al 

Diseño Gráfico como una profesión que se convirtió en “un estilo de vida” por las costumbres 

y características de quienes la ejercen, y que la frescura e informalidad de este estilo de vida 

puede complementar la idea social de que la profesión no merece respeto. 

5.1.3. Docentes

La docente de universidad privada entrevistada ingresó al campo como estudiante, y 

ejerció los roles de diseñador gráfico profesional y docente del programa de Diseño Gráfico en 

la Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y además fue su directora durante veinte años. 

Pese a su trayectoria y posición en la academia, Diseño Gráfico no era la carrera que considera-

ba estudiar, ella quería estudiar Diseño Textil en la Universidad de los Andes pero debió renun-

ciar a la idea por los costos de la matrícula. Por ello acudió a ‘la Tadeo’ en busca de la carrera 

de Diseño Industrial que, según le habían comunicado, era similar al Diseño Textil. La docente 

de universidad privada ingresó al campo como estudiante a causa de representaciones acerca 

del Diseño Industrial y acerca del Diseño Gráfico y de un sesgo de género114 por parte de quien 

114 Ver sección 5.2.3.1. Género
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las comunicó. Cuando era estudiante y el Diseño Gráfico apenas se estaba consolidando en la 

educación superior bogotana, Ana de Jacobini, una de las principales promotoras del Diseño 

Gráfico en la educación superior, le comunicó su propia representación acerca de la profesión: 

“Mire, esto no es nuevo, esto en el mundo existe hace rato lo que pasa es que como que no se 

ha definido como tal y en distintos sitios se denomina como diferente. La trayectoria es larga 

pero la profesión en el país, a pesar que ya llevamos más de una década, no es tan clara. Pero 

esto ya tiene madurez y ya hay gente graduada en esto y hay gente destacada haciendo esto”. 

Hizo referencias a David Consuegra, su amigo creador de la carrera en la Tadeo. Comprender 

cuál eral alcance si era muy sencillo de esa manera. (Docente de universidad privada, 2015)

No obstante dicha madurez y la definición de límites para el Diseño Gráfico en la aca-

demia que fueron expresados en esta representación, ella considera que en el ejercicio laboral 

la profesión aún no posee límites bien definidos: “los publicistas hacen Diseño Gráfico y los 

arquitectos hacen Diseño Industrial y los diseñadores industriales también hacen Publicidad 

y Diseño Gráfico. Porque el mercado lo pide” (Docente de universidad privada, 2015). Considera 

que el Diseño Gráfico también es reconocido por el dilema acerca de si se puede o no vivir 

del ejercicio de la profesión, representación que también manifestaron otros agentes entre-

vistados. De acuerdo a la docente, en el momento en que era estudiante tenía que explicar 

con ejemplos de qué se trataba el Diseño Gráfico y algunas personas habían comenzado a 

reconocerlo como la profesión en la que se realizaban dibujos y logotipos: “no tenia en ese 

momento una definición tan clara porque eso era Publicidad, ilustración, rotulación, diseño 

editorial y lo hacían y no se cuestionaban mucho si había especialización o no, era una cosa 

integral” (Docente de universidad privada, 2015). Considera que actualmente la profesión tiene un 

mayor número de especialidades pero que es socialmente más reconocida y fácilmente enten-

dida, particularmente por el diseño editorial, la identidad visual y la ilustración.

 Una trayectoria similar a la de ella es la del docente de universidad pública entrevis-

tado, quien además de ser diseñador gráfico profesional fue docente y director del programa 

de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional. Él deseaba estudiar Arquitectura pero a di-

ferencia de otros agentes antes de ingresar al campo tuvo acceso a un conjunto diverso de 
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representaciones acerca del Diseño Gráfico. Por ello ingresó a la carrera de Diseño Gráfico en 

la Universidad Nacional después de haber sido estudiante de Dibujo Publicitario en el SENA 

y como consecuencia conjunta de su habilidad para el dibujo, la imposibilidad de estudiar Ar-

quitectura, la vinculación de su papá a una agencia de Publicidad y algunas representaciones 

que le comunicaron estudiantes y docentes de Diseño Gráfico además de otras que conoció a 

través de algunas exposiciones de Marta Granados que visitó. Actualmente, para él el Diseño 

es “trabajar con la incertidumbre todo el tiempo no solamente por lo que implica el proce-

so de diseño” (Docente de universidad pública, 2015). También concibe que el Diseño Gráfico es 

como un escenario múltiple en el que la definición de muchas especialidades es más clara y 

entendida que la definición de la propia profesión y que lo ‘Gráfico’ limita al Diseño: 

Ya hay una cierta noción de qué es, pero igual no es una noción de qué es Diseño Gráfico sino 

que hay ciertas nociones de campos de Diseño Gráfico que son claros. O sea ya uno sabe que 

necesita una página web, hay diseñadores de páginas web (…) El Diseño Gráfico es una cosa 

como de confederación más bien (…) es más bien como oficios que se agrupan (Docente de 

universidad pública, 2015) 

Al respecto Reinaldo Leiro (profesor emérito, FADU, UBA) enuncia que la denomi-

nación ‘Diseño Gráfico’ actualmente puede resultar “reductiva” aunque haya sido apropiada 

para la época de su institucionalización y durante algunas décadas más (Gabriele & Monti, 2013),  

y de acuerdo a lo expuesto por Chaves (2001) dicha concepción no es la misma ahora que 

hace algunos años por la aparición misma de nuevas denominaciones y especializaciones del 

Diseño Gráfico: “la sola aparición de una nueva expresión para denominar una vieja práctica 

está indicando que esa <vieja práctica> ya no es la misma”  (Chaves, 2001, pág. 80).

5.1.4. Especialista

El especialista entrevistado también manifiesta tener habilidad para el dibujo desde 

la etapa escolar y haber ganado dinero en el colegio por realizar para sus compañeros tareas 

relacionadas con la ilustración. Al igual que el diseñador gráfico profesional, el especialista 
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no pasó el examen de Medicina en la Nacional, pero a diferencia de él lo presentó porque 

deseaba ser médico. También contempló estudiar Publicidad pero se decidió por el Diseño 

Gráfico aunque no le resultaba clara la diferencia entre las dos profesiones y no sabía muy 

bien qué era el Diseño Gráfico: “yo no tenía muy claro, no sabía qué era diseñar, qué era 

hacer Diseño Gráfico” (Especialista, 2015). Antes de ingresar al campo como estudiante reci-

bió información impresa acerca de un curso por correspondencia que enunciaba “aprenda a 

dibujar, sea exitoso” y a partir de esa leyenda creyó descubrir algo que denominó como “la 

fórmula de la felicidad” que consistía en poder vivir de algo que le gustaba: el dibujo. Sin 

embargo, la representación que tenían sus papás acerca del Diseño Gráfico y el Arte des-

estimulaba su deseo de estudiar Diseño Gráfico y coincidía con versiones ya mencionadas 

por otros agentes entrevistados.

Mi mamá es odontóloga y mi papá es químico (…) sobre todo mi papá me desestimulaba 

mucho y me decía que no, que no estudiara ni Diseño ni Arte. No, nada de eso, que algo serio 

(...) me hacían pensar mucho en si de eso se podía vivir (Especialista, 2015).

Pese a que actualmente es reconocido nacional e internacionalmente en varios sec-

tores del campo, especialmente en el área del diseño tipográfico, las representaciones que 

comunica acerca de la profesión demuestran que ha enfrentado la misma carga simbólica que 

otros diseñadores gráficos: 

Me pasó muchas veces que me pedían cosas, me pedían tarjetas, me pedían diseño de cosas, 

pero no me ofrecían plata por ellas. Es muy curioso, como si fuera por un lado como una 

especie de claridad sobre lo que podía uno hacer pero por otro lado como no sentir que eso 

merecía un pago (Especialista, 2015)

y agrega:

La profesión es bastante nueva, digamos relativamente en comparación con Medicina, Ingenie-

rías, etc. Digamos que por ese lado no hay lio, pero aun si lleváramos siglos de manera profesio-

nal yo siento que pasa una cosa y es que el Diseño es una cosa tan amplia como hablar de Inge-
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niería o como hablar de las Ciencias de la Salud. Eso es aparentemente un campo muy pequeño, 

pero una vez uno lo mira y lo explora es vastísimo, difícilmente se agota (Especialista, 2015)

5.1.5. Grupo diverso de agentes

Las imágenes meméticas recolectadas en Facebook también exponen algunas defini-

ciones del Diseño Gráfico a través de la reproducción de representaciones en las que se citan 

ideas y definiciones de agentes reconocidos en el campo: “design is not for philosophy it’s 

for life” Issey Miyake, “El diseño es el embajador silencioso de una marca” Paul Rand, “El 

diseño es una expresión de propósitos” Charles Eames, “El diseño es el pensamiento hecho 

visual” Saul Bass, “El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre” Steve Jobs, “Si un 

diseño no se siente bien en el corazón, lo que dice el cerebro no importa” April Greiman, “El 

diseño debe seducir, educar y, quizás lo más importante, provocar una respuesta emocional” 

April Greiman, “En el diseño el gusto no es opinable, hay que dar otro tipo de argumentos” 

Nacho Lavernia, “El diseño hace que las cosas se vean especiales, ¿Y quién quiere lo normal 

pudiendo tener lo especial?” Jasper Morrison, “Creatividad es permitirte cometer errores, 

diseño es saber con cuáles te quedas” y “- es + diseño”, entre otras. Este conjunto de repre-

sentaciones aparentemente podría ser resumido por los hábiles juegos de palabras de Paul 

Rand: “Todo es diseño, ¡todo!” o “El diseño es simple por eso es tan complicado”115. Otras 

imágenes definen al Diseño Gráfico a partir de la comparación con otras profesiones como 

las Matemáticas: “Las matemáticas son fáciles, el diseño es difícil” Jeffrey Veen. O lo com-

paran con el Arte:

“El diseño debe hacer lo mismo en la vida cotidiana que el arte hace cuando se encuentran: 

sorprendernos, asustarnos o deleitarnos, pero sin duda nos abre a nuevos mundos dentro de 

nuestra existencia diaria” Aaron Betsky (proyectodiseño, 2011),

“El arte es como la masturbación. Es egoísta e introvertido y lo haces para ti y solo para ti. El 

diseño es como el sexo. Hay alguien más involucrado, sus necesidades son tan importantes 
115  Esta frase de Rand también es utilizada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en su sitio web de 

la carrera de Diseño Gráfico (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2014).
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como las tuyas y, si todo va bien, al final ambas partes se quedan contentas” Colin Wright 

(proyectodiseño, 2011) 

Además de estas representaciones acerca del Diseño Gráfico en las imágenes memé-

ticas también se incluyen otras producidas por agentes cuya voz aún carece de poder a nivel 

del campo o de sus instituciones. Estas voces prácticamente ‘anónimas’ logran visibilizarse 

en las imágenes meméticas publicadas en Diseñadores Gráficos Colombianos (2013) y co-

munican a otros agentes versiones acerca del objeto Diseño Gráfico como: “Porque más que 

una profesión es una pasión” Esteban Monroy116, “Desing is more than just making things 

look pretty” Lina Rodríguez DeVries117, “Haciendo del mundo un mejor diseño” Cristina 

Lora118, “Diseñar es soñar con las manos” María Alejandra Solarte Lara119 y “El diseño es ver 

el mundo… con otros ojos!” Victor López120. Representaciones como estas que además tie-

nen tinte de ideales, no se legitiman a través de textos teóricos o desde lugares institucionales 

reconocidos pero intentan hacerlo a través de la cantidad de likes e interacciones de otros 

agentes a través de Facebook.

Mediadas por sus conflictos y necesidades de definición estas nuevas voces también co-

munican sus representaciones acerca de lo que para ellos no es el Diseño Gráfico. A diferencia 

de un agente con poder un diseñador gráfico común pugna por la legitimidad en el campo procu-

rando establecer que ejercer el Diseño Gráfico no está garantizado por el manejo de herramientas 

software como Photoshop: “PHOTOSHOP NO ES DISEÑO GRÁFICO (…) El diseño es con-

116  Captura de pantalla 2015-08-06 20.04.31.png Imagen publicada el 28 de abril de 2013 en Diseñado-
res Gráficos Colombianos con el texto “Esteban Monroy #YoSoyDGC ¿#FelizDiaDiseñador”

117  Captura de pantalla 2015-08-06 20.04.34.png Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “Feliz Dia DGC!!!... By Lina Rodríguez DeVries”

118  Captura de pantalla 2015-08-06 20.04.36.png Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Diseñado-
res Gráficos Colombianos con el texto “Feliz Dia del diseñador gráfico a todos mis colegas y los que están en 
formación!!! By Cristina Lora”

119  Captura de pantalla 2015-08-06 20.04.17.png Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Dise-
ñadores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC No paremos de soñar con las manos #feliz dia del 
diseñador By María Alejandra Solarte”

120  imágenes publicadas en la comunidad Diseñadores Gráficos Colombianos (2013) con motivo del 27 
de abril, día del diseñador gráfico
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ceptual, estético y funcional”121 122. Esta situación no la considero como una pugna ya que estimo 

que probablemente no sea evidente o relevante desde los lugares institucionales de definición 

o promoción de la profesión. Estas nuevas voces no solo producen representaciones acerca del 

Diseño Gráfico, también acerca del diseñador gráfico y así lo demostraré en la sección 5.2. Repre-

sentaciones acerca de los diseñadores gráficos.

Lo anterior evidencia que el Diseño Gráfico no tiene un sentido único, definitivo o 

verdadero, ni su representación es exclusiva de una única tipología de agentes. De acuerdo a 

su posición, trayectoria, capitales, experiencias y conocimiento cotidiano, lego o experto, los 

agentes del campo están en capacidad de producir y comunicar sus propias representaciones 

acerca de la profesión, de hacerla significar.

5.1.6. Conclusiones de la sección

Tal como lo indiqué al inicio de esta sección, las representaciones acerca del Diseño 

Gráfico comunicadas desde lugares institucionales no son las únicas que se producen y co-

munican al interior del campo y la academia no es la única que está en capacidad de hacerlo. 

Muchos de sus intentos de significación del Diseño Gráfico y sus estados ideales se funda-

mentan en sus propósitos, estética, funcionalidad, particularidad, misión disciplinar o pro-

ductiva, o su comparación con otras profesiones y una aparente carencia de sentido común 

y de definición colectivamente compartida. Son diferentes a los significados que producen 

otros grupos de agentes dado que sus ideologías e informaciones disponibles son diferentes. 

Por ejemplo yo, a partir del recorrido histórico del primer capítulo ahora la represento 

como una profesión con antecedentes en el dibujo, en la labor de los artesanos, en las Artes y 

Oficios, las artes aplicadas y el arte industrial. Una profesión que es extensión de la colonialidad 

121  Captura de pantalla 2015-08-06 20.18.56.png. Imagen publicada el 29 de enero de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “Usar Photoshop, NO te hace diseñador! #DiseñoGráfico #YoSoyD-
GC”.

122  Esta imagen tiene un equivalente en cuanto a la representación del diseñador gráfico pero con otra 
herramienta idealizada: la fuente Helvética.“Helvética no hace al diseñador, pero al menos los hace verse bien” 
(Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013)
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en el país y que es consecuencia de sus procesos educativos e industrializantes y del aporte de 

pioneros colombianos que la importaron. También una consecuencia de una red de conflictos 

y marginaciones articuladas por las políticas de educación y por las diferenciaciones entre pro-

fesiones científicas y profesiones para el trabajo, entre titulaciones profesionales y técnicas, 

entre ornamentos y artefactos y entre teoría y práctica. Una profesión que conserva las zonas 

comunes con otras y las prácticas y caracterísiticas de los oficios que la precedieron.

 Como otros agentes, los entrevistados accedieron a representaciones acerca del Di-

seño Gráfico que estaban disponibles en diferentes medios y formatos, pero su trayectoria 

y posición en el campo social les permitió diferentes niveles de acceso a ellas. Antes de 

ingresar al campo conocieron representaciones comunicadas desde diversas y diferentes 

perspectivas que lo definían a partir de las habilidades más características de quienes ejer-

cen la profesión, las oportunidades en el mercado laboral, el capital económico requerido 

para incorporar el nuevo capital cultural y la remuneración recibida por la labor. Quienes 

pudieron acceder a representaciones comunicadas por agentes del campo además pudieron 

conocer el Diseño Gráfico a partir de las competencias que enfrentan los diseñadores grá-

ficos dentro del campo.

Las concepciones de saber o disciplina que comunican la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano (2015) y Taller 5 (2015) se diversifican en las representaciones de las 

voces con poder incluidas en las imágenes meméticas. En ellas el gusto, el pensamiento y 

hasta la seducción, la masturbación y el sexo son útiles para tratar de definir al Diseño Grá-

fico. Además voces anónimas del campo encuentran un espacio para comunicar sus propias 

representaciones en las que la pasión y el amor aparecen como conceptos útiles para definir 

la profesión y Photoshop resulta útil para intentar definir lo que no es. 

Las representaciones se diversifican aun mas gracias a los agentes entrevistados. Ellos 

manifestaron que antes de ingresar al campo tambien les fueron comunicadas representacio-

nes acerca del Diseño Gráfico en las que se enunciaba como una carrera con mala remunera-

ción económica y pocas oportunidades laborales, y en las que la carrera especializa la habili-

dad para dibujar está fundamentada en el manejo de software. Sin embargo todos aceptaron 
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estas representaciones e ingresaron al campo, varios de ellos impulsados por su habilidad 

para dibujar, desde el estudiante hasta el especialista: “Me metí en esa vaina a ver si me iba 

bien con tal de saber dibujar” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015), “como siempre me gustó el 

dibujo yo dije <qué bueno si uno puede vivir del dibujo. Y es vivir de algo que a uno le gusta, 

es como la fórmula de la felicidad”. Entonces me fui a estudiar esto” (Especialista, 2015). 

A partir de sus trayectorias en el campo conocieron otras representaciones en las 

que al Diseño Gráfico se le considera como una actividad que no es relevante para las em-

presas (Estudiante de carrera profesional, 2015), una carrera “chiquita”123 (Docente de universidad pú-

blica, 2015), en la que no se requieren esfuerzos y por ello aparentemente no merece respeto 

(Diseñador gráfico profesional, 2015), o que es un valor agregado de la producción (Estudiante de 

carrera profesional, 2015) (Diseñador gráfico empírico, 2015). Pero a la vez se le representa como un 

escenario múltiple y un campo amplio, aunque estas representaciones son unicamente hechas 

por docentes y especialista. A partir de estas representaciones que les fueron comunicadas 

y desde sus actuales posiciones y capitales en el campo, concluyen que los sujetos ajenos a 

su grupo no saben qué es la carrera. Su supuesto desconocimiento es la realidad que estos 

sujetos perciben del objeto Diseño Gráfico, lo que es la profesión para ellos. Pero también 

evidencias que ellos mismos no sabían qué era la carrera antes de ingresar al campo: “yo no 

tenía muy claro, no sabía qué era diseñar, qué era hacer Diseño Gráfico” (Especialista, 2015). 

Desde sus actuales posiciones y capitales en el campo, los agentes producen y co-

munican sus propias representaciones acerca del objeto Diseño Gráfico. Algunas de ellas 

ratifican características asignadas en las representaciones de otros sujetos, algunas más com-

plementan dichas características y otras las contrastan o refutan afirmando que existe un des-

conocimiento generalizado acerca de la profesión y de sus especialidades. El Diseño Gráfico 

cuenta actualmente con una gran cantidad de especialidades pero solo el especialista, los 

docentes y los diseñadores gráficos profesional y técnico consideraron que estas puedan ser 

reconocidas en el exterior del campo y dos de ellos plantearon que en efecto lo son, incluso 

más que la profesión. Esta no fue una perspectiva demostrada por los estudiantes ni por el 

diseñador gráfico empírico. 
123  Este calificativo lo utiliza el agente para referir el reducido número de estudiantes que tenía la ca-

rrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional durante la década del ochenta.
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Dependiendo la posición y trayectoria del agente que representa es diferente el ni-

vel de conocimiento acerca de dichas especialidades y la consideración de otros productos 

representativos como los logotipos, la tipografía, las piezas impresas y los sitios web. Al-

gunos de estos productos son considerados dentro de las representaciones que se producen 

en el exterior del campo y todos son incluidos dentro de las representaciones que difun-

den los sitios web institucionales y las imágenes meméticas. Adicionalmente, la posición, 

trayectorias y capitales de los agentes determinan que destaquen de diferentes maneras la 

importancia que tienen para la definición del Diseño Gráfico factores como el tiempo, los 

clientes, el proceso de producción, el software, el conocimiento práctico, los productos, la 

valoración económica de la labor, las habilidades y características de quienes la ejercen, 

el incremento cuantitativo de carreras de Diseño Gráfico y la sobreoferta de diseñadores 

gráficos en el mercado, entre otros.

En sus representaciones comenzaron a aparecer algunas pugnas que sostienen los 

agentes entrevistados y también algunos estados que ellos consideran ideales. Sin embargo 

evidencian que agentes del campo y sujetos externos están expuestos a representaciones que 

han permanecido vigentes en el tiempo, al igual que permanecen vigentes despues de casi 

cincuenta años ideas que fueron reconocidas en el primer capítulo de este documento: la 

indefinición de la profesión, el dibujo como su producto y habilidad más reconocido y los 

límites difusos del Diseño Gráfico con la Publicidad. Sin importar su posición actual, la ma-

yoría de ellos conocieron representaciones similares acerca de la profesión y han enfrentado 

una carga simbólica similar en las representaciones que les fueron y les son comunicadas por 

sujetos externos a la profesión y no necesariamente externos al campo.

5.2. Representaciones acerca de los diseñadores gráficos

Los textos académicos no son precisamente el lugar más frecuente en el cual encon-

trar representaciones acerca del diseñador gráfico, sin embargo la academia si incluye este 

tipo de representaciones en otros formatos como el material digital e impreso que utiliza para 
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promover sus programas de Diseño Gráfico en Bogotá. En los textos e imágenes de este ma-

terial se representa al diseñador gráfico a partir de las propiedades principales que posee en el 

interior del campo, sus propiedades incorporadas y también sus propiedades objetivas como 

las titulaciones. Además incluyen algunas características físicas que sugieren códigos visua-

les que estereotipan a quienes ejercen el Diseño Gráfico, a los cuales el pretendiente podría 

adherirse, y que concuerdan con los que enunciaron la mayoría de los agentes entrevistados. 

En las imágenes meméticas y en las representaciones comunicadas por sujetos externos este 

código se amplía comúnmente con el uso de tatuajes, piercing, cabello de color y otras carac-

terísticas físicas y se asigna a este grupo la habilidad para dibujar.

5.2.1. Propiedades incorporadas: habilidades y conocimientos

5.2.1.1. Estudiantes

El estudiante de carrera tecnológica ha detectado en agentes del campo y en sujetos 

externos a él la versión de que quien dibuja es un diseñador gráfico y que ser diseñador 

gráfico se refiere a saber dibujar y por ende su trabajo puede ser considerado como fácil de 

realizar. Por ello ha sido objeto de comentarios, chistes según él, de parte de sus familiares: 

“¿ustedes no son los que trabajan en el centro allá dibujando los rostros y eso?” (Estudiante de 

carrera tecnológica, 2015). Además ha percibido que lo identifican como el encargado de realizar 

logos y, en algunos otros escenarios, como el responsable del diseño en las empresas sin que 

con ello se reconozca su capacidad para aportar ideas o su responsabilidad en la imagen que 

la sociedad tiene acerca de una empresa. Considera que la imagen que tienen las personas 

acerca de los diseñadores gráficos es errada porque solo los ven como creadores de piezas 

gráficas, por ello cree que es necesario dar a entender la importancia del diseñador gráfico de 

manera semejante a como se entiende socialmente la labor de quienes ejercen otras profesio-

nes: “Es una persona tan hábil y tan importante como un doctor, como un abogado, porque 

también da su solución a un problema, que es un problema de comunicación” (Estudiante de 

carrera tecnológica, 2015).
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Otros agentes también consideran que la representación social acerca de los diseña-

dores gráficos es errada y requiere un cambio. La estudiante de carrera profesional considera 

que el diseñador gráfico debe asumir su responsabilidad para que sea posible dicho cambio 

en el anclaje de las representaciones comunicadas: “si nosotros no empezamos a cambiar 

nuestra imagen desde nosotros mismos realmente la sociedad no va a dejar de tener la per-

cepción que tiene de diseño como tal” (Estudiante de carrera profesional, 2015). Antes de ingresar 

al campo conoció versiones que representaban al diseñador gráfico como el responsable de 

hacer “cositas bonitas”. Su trayectoria le ha permitido conocer otras representaciones comu-

nicadas por sujetos externos al campo que son similares a las expresadas por el estudiante 

de carrera tecnológica, en las que se condiciona el ser diseñador gráfico al ser dibujante y 

viceversa: “<¿usted es diseñador? Uy, debe dibujar súper bien> (…) <mi hijo dibuja bonito, 

mi hijo va a ser diseñador>” (Estudiante de carrera profesional, 2015). 

 Este estereotipo contempla los conocimientos y habilidades que socialmente se com-

prenden como necesarios para el ejercicio de la profesión. También contempla costumbres y 

hábitos que muchas personas consideran características de los diseñadores gráficos y que la 

estudiante también reconoce que posee: la manera en que observa la realidad y la argumenta 

a partir del carácter gráfico, el uso de espacios y herramientas particulares para el momento 

de crear y la conservación y colección de piezas gráficas de diferente índole.

5.2.1.2. Diseñadores gráficos

La representación del diseñador gráfico empírico acerca de los diseñadores gráficos 

dista de la comunicada por otros agentes entrevistados, principalmente porque su sector laboral 

es diferente: El Ricaurte. Para él el dibujo no determina la representación acerca de los diseña-

dores gráficos o su labor ya que comúnmente no se encuentran dibujantes en su sector, aunque 

algunas personas posean la habilidad. Relaciona al dibujo más con el grafiti o con la aerografía 

para el sector automotriz y le resulta útil para exponer las falencias que ha detectado en la labor 

de otros diseñadores gráficos. En su representación enuncia que los diseñadores gráficos hablan 

más acerca de tecnología y de archivos que otros trabajadores, y que estas características de 

comportamiento no son generalizables por la diversidad existente en los diseñadores gráficos. 
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El diseñador gráfico técnico coincide con los estudiantes en afirmar que las perso-

nas consideran que contar con herramientas software propias del Diseño Gráfico es condi-

ción suficiente para ser diseñador gráfico y una evidencia de serlo: “hoy en día diseñador 

gráfico ya es cualquiera, se cree diseñador gráfico porque tiene los programas” (Diseñador 

gráfico técnico, 2015). En su opinión esto ha contribuido al incremento del número de dise-

ñadores gráficos en el mercado laboral, pero también a reducir la valoración de su labor 

y su remuneración: “Hoy en día con eso de la tecnología la creatividad del diseñador, me 

parece a mí, no es tan valorada como antes (…) hoy en día al diseñador gráfico me parece a 

mí que no lo respetan” (Diseñador gráfico técnico, 2015). Pese a ello, este agente se define y se 

reconoce a sí mismo a partir de estas herramientas y su uso durante los procesos de Diseño 

desde su posición: “soy operador de software, porque simplemente voy a transcribir algo 

que él tiene en PowerPoint (…) tu eres simplemente un operador de esta jugada” (Diseñador 

gráfico técnico, 2015). 

El diseñador gráfico profesional agrega que la creatividad también está presente en la 

representación social acerca de quienes ejercen el Diseño Gráfico, es causa y consecuencia de 

ser diseñador gráfico, depara al agente admiración y reconocimiento social por parte de algunos 

sujetos y, en conjunción con algunas características físicas, contribuye a determinar una for-

ma particular de conocimiento acerca del grupo: “en el imaginario ser creativo es ser raro, ser 

loco, expresarse de maneras diferentes (…) Claro, si eso lo acompaño del arete, el pelo largo: 

“ola, mire que ahí está la evidencia que usted es muy creativo” (Diseñador gráfico profesional, 2015). 

Convalida las versiones de otros agentes que plantean la pérdida del respeto por la profesión y 

quienes la ejercen, y confirma haber encontrado frecuentemente representaciones acerca de los 

diseñadores gráficos que coinciden con las expresadas por el diseñador gráfico técnico. Entre 

ellas se destacan la habilidad del diseñador gráfico con el software y los computadores, el di-

bujo como causa y consecuencia de ser diseñador gráfico y del conocimiento que acerca de él 

tienen las personas, aunque aclara que este conocimiento es reciente y persiste una desinforma-

ción total sobre el área en la que el diseñador se desenvuelve. 

“usted es un gran dibujante, a usted eso le brota porque su calidad es innata, entonces hágalo 

porque es su talento, entonces déjelo salir, déjelo fluir, yo le reconozco algo”. Entonces ahí 
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como que se empieza a generar la idea de “esto no vale, porque esto no es un producto ni inte-

lectual ni científico, ni de un proceso estructurado, si no obra de la magia y el talento”. Y ahí 

creo que comienza la consecuencia de la mala interpretación que tiene la carrera. (Diseñador 

gráfico profesional, 2015)

También incluye ideas existentes en el interior del grupo referentes a que el diseñador 

gráfico es un artista y que no existe una buena remuneración económica para su labor. Su 

trayectoria y capitales lo han instado a leer a los diseñadores gráficos como responsables de 

la representación social acerca de sí mismos y su labor. Esto se refiere a su apariencia física 

y también a la claridad con la que los diseñadores gráficos explican su labor y exponen sus 

conocimientos, con la que los estudiantes se predisponen a tener un empleo poco satisfacto-

rio y una baja remuneración económica. Según él permiten que los demás los definan y no 

defienden la correcta definición acerca de sí mismos y su grupo porque no se han definido 

como diseñadores gráficos y aceptan la forma como los demás los definen: “nos metimos en 

el tren de <la definición ya está hecha>” (Diseñador gráfico profesional, 2015). 

5.2.1.3. Docentes

Según la docente de universidad privada, un factor común a muchos diseñadores 

gráficos es su carácter de ‘todero’: querer hacerlo todo o terminar haciéndolo todo cuando su 

trabajo es de carácter interdisciplinario y debe involucrar a otros agentes y sujetos para poder 

dar solución a los requerimientos de diseño que le formulan. 

De manera similar a las versiones ya enunciadas por el diseñador gráfico profesional, 

el docente de universidad pública considera que en el campo local persiste la noción del dise-

ñador como artista y como creativo. Manifiesta que fuera del grupo ya existe una noción más 

clara de sus roles, pero también que aún no se conciben los roles en áreas nuevas del diseño 

como la estrategia, la innovación y la Comunicación. Se sigue encasillando al diseñador 

dentro del rol de operador de software, “el cacharrero de computadores (Docente de universidad 

pública, 2015)”, y así lo destaca con respecto a representaciones incluidas en la oferta laboral:
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En los avisos clasificados cuando piden un diseñador gráfico, ¿qué piden? (…) gente que 

maneje mejor programas ¿no?. Un gráfico que maneje la Suite124 (…) no piden un diseñador 

de pensamiento estratégico especializado en innovación. No, no va a pasar (Docente de uni-

versidad pública, 2015)

También dice que reconoce a los diseñadores gráficos por comportamientos como la 

afición por los comics, el dibujo de manga, el gusto por los objetos del ‘mundo design’, el 

trabajo individual y por sus características de ‘genio creativo’ y de inocencia con respecto a 

la administración y la propiedad intelectual. Considera que además son reconocidos social-

mente como personas incumplidas, “como los carpinteros” (Docente de universidad pública, 2015), 

quizás por falta de disciplina o de rigor profesional, sobre todo en quienes ilustran y/o labo-

ran en modalidad FreeLancer. Pero según él esta característica no se relaciona únicamente 

con los diseñadores gráficos, también involucra las representaciones acerca de las industrias 

creativas125, campo en el que se encuentra inserto el campo del Diseño Gráfico. 

5.2.1.4. Especialista

La única representación que el especialista conoció antes de ingresar al campo acerca de 

los diseñadores gráficos enunciaba que eran los encargados de realizar dibujos, logos y avisos 

y esta fue una de las razones que lo impulsó a ingresar al campo: “básicamente mi idea era que 

los diseñadores gráficos hacían logos, y eran los que hacían las historietas, eran los que hacían 

de pronto los avisos de las calles con los logos de las empresas” (Especialista, 2015). El especialista 

es reconocido en el diseño tipográfico, un sector del campo que habitualmente no es incluido 

en las representaciones de sujetos externos. Otros agentes han manifestado con anterioridad la 

dificultad de que las personas comprendan la profesión y áreas suyas como el dibujo y el color, 

pero el especialista considera que es mucho más difícil que comprendan que un profesional 

trabaja con letras y que este rol tiene un valor: “La mayoría de gente cuando trato de explicar-

les siente que eso no es algo diseñable, que eso es algo que ya se ha venido diseñando, que lo 

diseñaron por allá en la Edad Media o en el Renacimiento” (Especialista, 2015)

124 Suite Adobe Creative
125  Son el conjunto de las Industrias Culturales Convencionales y el grupo de Creaciones Funcionales, 

Nuevos Medios y Software (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, pág. 40)
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 Como agente del campo, su representación acerca del diseñador gráfico ha cambiado 

y está condicionada por dimensiones experimentadas durante su trayectoria. Lo describe a 

partir de otros diseñadores gráficos en quienes ha identificado características como la caren-

cia del hábito de lectura y escritura. Para él son personas de hábitos nocturnos, de mentalidad 

abierta y que les cuesta encajar en el mundo pero que están expuestos a una gran diversidad 

de opiniones y corrientes, personas que no saben de ciencias y cuya mirada del mundo es cul-

tural. Personas influenciadas por las artes y el carácter artístico de su profesión, con dificultad 

para definir los límites entre su trabajo y su vida y por ello está constantemente trabajando. 

De acuerdo a las representaciones que le han sido comunicadas por sujetos externos a la 

profesión, entiende a los diseñadores gráficos como seres locos y desubicados, eternos ado-

lescentes, sujetos que de manera similar a los artistas, procrastinan, se inspiran y se sienten 

incomprendidos: 

Nadie entiende su arte sino él mismo, tiene trabajos para hacerle ver a los demás cuál es su 

trabajo. Él se inspira, él puede recibir un trabajo y no hacer nada durante mucho tiempo hasta 

que llega la fecha de la entrega y en ese momento recibe un soplo divino de inspiración y ahí es 

cuando escupe un diseño genial. No, claro, nada más distante de la realidad (Especialista, 2015).

5.2.1.5. Grupo diverso de agentes

A través de las imágenes meméticas se ofertan productos relacionados con la activi-

dad laboral del diseñador gráfico. No es difícil encontrar en ellas contenidos que incluyen 

eventos formativos, en particular cursos para aprender a manejar herramientas software o 

herramientas especializadas. A través de estas imágenes también se puede reconocer al di-

bujo como una de las principales habilidades del agente, puesto que muchos de los cursos, 

herramientas y concursos están orientados a la ilustración, trabajos de tipografía, identidad 

corporativa y edición digital de imágenes que los agentes ponen a disposición de la opinión 

del grupo.
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5.2.2. Gusto: apariencia física y consumo

5.2.2.1. Estudiantes 

El estudiante de carrera tecnológica percibe que algunas personas reconocen a los 

diseñadores gráficos por su apariencia física y por características como la informalidad. Pero 

por la variedad de estilos y de atuendos que ha visto en los diseñadores gráficos él considera 

que no existe un estereotipo único para poder definirlos. Afirma que algunos visten de mane-

ra informal y que otros como él visten de manera ‘normal’, pero esa normalidad es relativa 

ya que “normal es diferente para todos” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015). Considera que el 

traje formal puede generar un reconocimiento social positivo acerca del capital cultural de 

quien lo usa, pero también que éste no es un condicionante para el profesional del Diseño 

Gráfico aunque puede ser una herramienta adecuada para su labor y la imagen de la empresa 

en la cual se desempeñe:

Con el traje de corbata, saquito y zapatos negros como que da, es que no sé si decirlo así, un 

estatus. Como dicen, ahí la gente va a decir: “este man sabe hacer algo o es profesional”. Pero tú 

ves a veces muchos profesionales que no se visten así. (Estudiante de carrera tecnológica, 2015).

Reconoce códigos comunes en los diseñadores gráficos con quienes ha tenido contac-

to como la preferencia por la tecnología y sus herramientas más que por la teoría, el hábito 

de trasnochar y el gusto por el café para poder mantenerse despierto en las jornadas noctur-

nas de trabajo. Otros códigos que reconoce se refieren a objetos y características físicas del 

diseñador gráfico como las gafas que son comunes en estudiantes y docentes por su trabajo 

constante en el computador, aclarando que su uso no es generalizado y como la forma de 

vestir que puede ser elegante pero también llamativa y extravagante e incluir jeans rotos. Ma-

nifiesta reconocer fácilmente a los estudiantes de primer semestre porque utilizan carpetas de 

formato cuarto de pliego para transportar sus trabajos académicos y porque ocasionalmente 

tienen ojeras como consecuencia del trabajo nocturno.
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De acuerdo a la estudiante de carrera profesional, las características del marco estéti-

co del cuerpo del diseñador gráfico y la diseñadora gráfica pueden generan que los confundan 

con los publicistas. De acuerdo a las representaciones que le han comunicado describe al 

diseñador gráfico de la siguiente manera: “A él lo imaginan así como con pelo parado, con 

las gafas también grandes, que tiene expansiones y demás, que se viste con una camisa a cua-

dros, una camiseta ahí, la camisa abierta” (Estudiante de carrera profesional, 2015). Y así describe 

a la diseñadora gráfica: 

Igual, pero con el cabello de colores o las punticas rojas, o se lo pinta todo de violeta porque 

se le ve súper play. Tiene mil tatuajes, se viste raro por decirlo así, no es como tan común. Es 

como eso, usa accesorios que son diseñados y son súper cool, así con muchas cositas así y ya 

(Estudiante de carrera profesional, 2015)

Según la estudiante entrevistada estas características constituyen un estereotipo que, 

de acuerdo a su cumplimiento, incluye al sujeto en el grupo de diseñadores gráficos o lo ex-

cluye si no cumple alguna de ellas. Dice que este último es su caso, su pertenencia al grupo 

ha sido cuestionada por quienes han considerado que su manera de vestir difiere de las carac-

terísticas que reconocen en otros diseñadores gráficos: “Yo me visto muy normal, yo no soy 

con las gafas así de madera o grandes, el cabello de colores, para nada. (…) me ha pasado, me 

dicen <¿tú eres diseñadora?> y me miran así como raro” (Estudiante de carrera profesional, 2015). 

Además ha detectado que en dicho estereotipo se incluyen características que habitualmente 

reconoce en estudiantes, diseñadores y también en docentes: 

Algunos tienen sus expansiones, su pelo súper largo, sus camisetas con bastantes estampados 

y eso (...) no sé si influya la parte que se vaya más hacia el arte, la ilustración y eso (...) No 

tanto cátedra, ellos si eran más sobriecitos por decirlo así, muy normales, uno dice es un pro-

fesor normal que va a dictar una clase. Pero uno que otro si tenía sus características, de decir, 

“sí, este man es diseñador”. (Estudiante de carrera profesional, 2015)



- 152 - 

5.2.2.2. Diseñadores gráficos 

La representación del diseñador gráfico empírico acerca del diseñador gráfico dista 

de la que comunican otros agentes entrevistados. Para él la apariencia física del diseñador 

gráfico no determina su inmediato reconocimiento y mucho menos si está uniformado como 

otros trabajadores. No obstante reconoce que las condiciones de trabajo y aseo de los diseña-

dores gráficos en su computador son diferentes que en las máquinas donde otros trabajadores 

habitualmente se pueden engrasar y ensuciar fácilmente. 

Acá uno encuentra de todo, diseñadores de todos los tipos: rockeros, metaleros, bien vestidos, 

jóvenes, viejos, de todo (…) de pronto diferencia de las personas que imprimen porque siem-

pre tienen su uniforme, pero de resto nada más. Pero hay empresas que ya le dan dotación a 

los diseñadores entonces todo el mundo sale con su dotación y usted no sabe quién es diseña-

dor, quién es prensista, quién es auxiliar (Diseñador gráfico empírico, 2015).

A partir de sus propios comportamientos y los que ha percibido en otros diseñadores 

gráficos, el diseñador gráfico técnico entrevistado enumera algunos hábitos y costumbres 

que cree son comunes al grupo: guardar en la casa y espacios de labor material de trabajo 

dibujitos, libros de ilustración y revistas; dibujar, escuchar música, ver cine, ver y criticar 

programas de televisión, hacer deporte, hablar de cosas culturales, trabajar de noche, trabajar 

de manera relajada pero también con mucha reserva, agotarse ante las correcciones y cam-

bios realizados a su trabajo, odiar la fuente Comic Sans que según él le fascina a los clientes, 

y no pensar en el proceso que sigue a su labor de diseño. Además reconoce la existencia de 

características que conforman un estereotipo del diseñador gráfico como el cabello largo, los 

jeans y la ropa informal, juvenil y descomplicada, y que son próximas a las características por 

las que él reconoce a los publicistas, considerando que por ello los sujetos externos al Diseño 

Gráfico suelen confundir a diseñadores y publicistas:

El de la colita, el degenerado, el marihuanero que se la pasa tomando cerveza aquí en el par-

que, haciendo monachitos (…) nosotros somos común y corriente, pero tan pronto decimos 

que somos diseñadores gráficos nos confunden con un publicista (…) Pero yo aclaro que no 
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somos publicistas, ¿por qué?, porque el estereotipo del publicista es otro, a pesar de que es 

muy creativo y muy pilo, a ellos los toman como un degenerado, vicioso, metido en el cuento 

de las drogas, como por ese estilo (Diseñador gráfico técnico, 2015). 

Él habitualmente recoge su cabello y usa traje y corbata en días laborales, pero en sí 

mismo reconoce algunas de las características estereotipadas en la representación acerca de 

los diseñadores gráficos: ropa informal y tenis. Características como estas no son habituales 

en personas de su edad y por ello ha sido cuestionado por su apariencia: “Tengo 49 años y 

me dicen que por qué me visto como niño (…) Hay un señor de la Universidad que me dice 

que parezco un primíparo porque me visto como un estudiante” (Diseñador gráfico técnico, 2015).

El gusto como parte de la representación social acerca del diseñador gráfico tiene otras 

connotaciones en la versión del diseñador gráfico profesional. Él considera que los diseñadores 

gráficos están ávidos de información y actualizaciones en campos como el músical y que el cine 

lo analizan de forma diferente que otras personas porque lo ven con ‘ojos de diseñador’. Consi-

dera que la apariencia física del diseñador gráfico es determinante en el respeto que inspiran él 

y su profesión, porque algunos elementos de su atuendo corresponden a un código especial que 

otorgan al diseñador gráfico características de frescura, pero también lo hacen ver ‘desgarbado’ 

o ‘desbaratado’:

Estoy hablando de la cultura en la que yo vivo que es Bogotá, Colombia. Todos los diseñado-

res gráficos siguen andando muy frescos en camiseta, tenis y demás, y ya son profesionales, 

entonces como que su misma apariencia no exige el respeto de otros porque no sé ve como 

alguien respetable (Diseñador gráfico profesional, 2015)

Define este conjunto de características como un “código de frescura, un código de libre 

expresión del yo” (Diseñador gráfico profesional, 2015) que al parecer se objetiva en la poca impor-

tancia que dan los diseñadores gráficos al vestir o al aparentar y que según él es propio de la 

personalidad rebelde ‘no declarada’ y de la expresión de su espíritu libre. Sin embargo conside-

ra un error asignar este código a todos los diseñadores gráficos o tratar de identificarlos a partir 

de él, “un facilismo demasiado extremo” (Diseñador gráfico profesional, 2015), pero también que es 
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uno de los factores reconocibles en el colectivo: “no es que por esta apariencia se reconozcan 

a los diseñadores, pero si me los ponen juntos si encuentro un código común” (Diseñador gráfico 

profesional, 2015). Señala que él mismo y sus compañeros de estudio en la Universidad Nacional 

comparten un código de vestir y de comportamiento con algunas de las características enun-

ciadas, que lo mantienen desde que eran estudiantes y que hace parte de la manera como se 

autodefinieron y se entienden a sí mismos. Según él este código hace parte del estilo de vida 

en el que se ha convertido el Diseño Gráfico y se complementa con las ideas de rebeldía, van-

guardismo y diversión y resulta ‘atractivo’ para quienes representan de la siguiente manera a 

los diseñadores gráficos: 

“Qué bacano que viven, como se comportan frente al mundo. Y además son vanguardistas en 

la música que escuchan y en el cine que ven y coleccionan figuritas de personajes del cine y 

la televisión”. Entonces como que la gente ve eso como “qué divertido”. (Diseñador gráfico 

profesional, 2015). 

Además de identificar algunas de estas características en sus compañeros de Univer-

sidad, también las reconoce en otros agentes como los docentes de diferentes generaciones 

cuyo marco estético diferente los ha diferenciado de otros grupos de profesores. En su prime-

ra carrera, Publicidad, observaba las diferencias físicas entre su profesor de Diseño Gráfico y 

sus profesores de Matemáticas y Estadística. En su segunda carrera, Diseño Gráfico, encon-

tró que dicho marco estético se mantenía constante y que sin importar la edad sus profesores 

conservaban su ‘frescura’ e informalidad. Ese código lo veía reflejado en las características 

físicas de docentes como Marta Granados: 

Se vestía de una manera distinta, no sé cuáles sean los adjetivos correctos para expresarlo, 

pero era una manera ‘mejor’, más elegante, más costosa, más ‘extranjera’. De hecho yo me 

acuerdo que cuando me dictaba clase tenía el pelo como de color rojo, que también ya era una 

cosa distinta. (Diseñador gráfico profesional, 2015). 
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5.2.2.3. Docentes

La docente de universidad privada también considera que existe un código común en 

los gustos y apariencia física de los diseñadores gráficos de diferentes edades y roles y que 

incluso es común entre profesiones afines al Diseño y al Arte. Los reconoce por sus gustos 

por libros de diseño y tipografía, por las ilustraciones de cuentos infantiles, por los concier-

tos, museos y exposiciones de arte a los que asisten y por las películas de cine que suelen 

consumir. Sus gustos y características físicas los diferencian de otros agentes del campo y de 

otros campos, pero según ella no pueden condicionar la inclusión del agente en el grupo de 

diseñadores gráficos.

Sí hay una tendencia y no solo a las personas jóvenes si no a nosotros de mi edad. Yo no me 

visto como se viste la decana de Relaciones Internacionales a pesar de mi edad, que estoy 

mucho mayor que ella. Pero si hay unos códigos en el vestir y en los accesorios que lo hacen 

a uno ser de una familia, o bien de diseñadores industriales, o bien de diseñadores gráficos, o 

bien de artistas plásticos (Docente de universidad privada, 2015)

Por su parte, el docente de universidad pública antes de ingresar al campo como estu-

diante conoció diseñadores gráficos y las representaciones que acerca de este grupo y de los es-

tudiantes de Diseño Gráfico comunicaban los estudiantes de Artes en la Universidad Nacional: 

Sentía que había un imaginario ahí que los que estudiaban Diseño Gráfico eran los menos 

talentosos. Eran como los que no eran tan buenos artistas, mejor dicho, y que coger dinero era 

como así, como más fácil y más rápido (…) éramos como los más ñoños, porque esa era como 

la parte de artistas más extremos, más alternativos. Aquí los que pasaban a Gráfico126 eran un 

poquito los más normales (Docente de universidad pública, 2015)

Esta representación del docente de universidad pública (2015) es coincidente con la 

comunicada por Glaser (2000) quien argumenta que en las escuelas de artes los estudiantes 

que eligen Diseño son percibidos como “vendidos”, por haberse orientado hacia lo comercial:

126 Carrera profesional de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional.
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At art schools, which are usually divided between the fine arts and the applied arts, a pecu-

liar process begins. Those students who select design as their major are perceived as having 

‘sold out,’ that is, of having exchanged their higher calling for commercial reasons. They are 

shunned and humiliated by the fine arts faculty and students….Undoubtedly, status and self 

aggrandizing impulses also contribute to this separation. (Glaser 2000, p. 263)

Actualmente los grupos de estudiantes y diseñadores gráficos son mucho más diver-

sos y por ello considera que no es posible lograr una forma única de reconocerlos a los agen-

tes del campo, pero que pese a su edad es frecuente econtrar que muchos de ellos, especial-

mente los ilustradores, conservan características físicas juveniles y casi infantiles: “medio 

Peter Panes” (Docente de universidad pública, 2015). Al igual que lo han enunciado otros agentes 

considera que no es un factor de generalización y que existen muchos otros códigos comunes 

en las representaciones sociales, como los referidos a sus habilidades y comportamientos. 

5.2.2.4. Especialista 

Al especialista le resulta evidente la estereotipación a partir de características físi-

cas como tatuajes, aretes, piercing, pelo largo o de colores, zapatos de colores y la aversión 

al uso de corbata127, y señala que posee algunas de ellas. No obstante afirma que este este-

reotipo no garantiza que los sujetos inscritos en sus códigos sean diseñadores gráficos, y 

que no puede excluirse del grupo a los diseñadores gráficos que carezcan de uno de ellos. 

Cita que en su sector, el diseño de tipografía, dicho estereotipo es mucho menos común que 

en otras áreas de la profesión aunque persiste la apariencia juvenil, característica que según 

él trasciende a los agentes de diferentes grupos y generaciones: 

Si uno se reconoce como un joven de determinada época es posible que uno lleve algunas de 

esas cosas como atavíos hasta bien entrada la edad madura, pero yo creo que eso es verdad en 

todas las profesiones y en ninguna profesión, o sea creo que todavía se puede ver gente con 

algunas pintas de los años setentas ya bien entrado el siglo xxi (Especialista, 2015)

127  “me molesta usar cualquier cosa en el cuello porque fui asmático y siempre me obligaron a usar 
bufanda, entonces no puedo con bufandas ni con nada que amarre el cuello” (Especialista, 2015)
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5.2.2.5. Grupo diverso de agentes

En las imágenes meméticas el cuerpo del diseñador gráfico se representa mediante 

una estética repetitiva que incluye la apariencia juvenil, gafas, tatuajes, piercing y expan-

siones, así como también características especiales de extensión, forma, estilo y color de 

cabello. En estas imágenes la representación acerca de los diseñadores gráficos los presenta 

como personas informales y juveniles e inclusive infantiles a partir de las proporciones de 

sus cuerpos y el tamaño de sus ojos con respecto a su rostro (ver imágenes 1 y 2). El marco 

estético de su cuerpo incluye ocasionalmente ojeras validando uno de sus comportamientos 

más reconocidos por el grupo: trabajar durante la noche. Trece de las imágenes meméticas 

recolectadas sugieren dicho comportamiento a través de ilustraciones y textos complementa-

rios y seis de ellas lo hacen incluyendo a agentes con ojeras en su rostro (ver imágenes 3 y 4). 

Otras imágenes los representan como personas encorvadas cuando están de pie o sen-

tados diseñando en su puesto de trabajo o cuando se quedan dormidos sobre él. Se los repre-

senta como personas cansadas y solitarias, a veces en situaciones laborales nocturnas en su 

lugar de trabajo o en su hogar, pero también se destaca el estado de sus relaciones con otros 

agentes y comportamientos, entre otras. En ellas se homogenizan su edad e indumentaria. 

Corresponden a estereotipos ya señalados por los agentes entrevistados y además evidencian 

cómo el colectivo los valida, acepta y reproduce en la red social Facebook.

Además de su apariencia física, relaciones y comportamientos, este grupo de imáge-

nes meméticas también representa sus gustos y consumo. Ofertan servicios relacionados con 

la actividad laboral del Diseño Gráfico y eventos de interés para los diseñadores gráficos, 

principalmente eventos conmemorativos, de participación, de competencia y de formación. 

Bajo esta última modalidad de eventos aparecen imágenes publicadas por organizaciones de 

la academia del campo que promocionan eventos de interés para diseñadores gráficos, estu-

diantes y docentes. Los servicios y eventos publicados en las imágenes meméticas permiten 

un indicio de las prácticas de consumo de los diseñadores gráficos, pero estas son más evi-

dentes a partir de los productos que en ellas se ofrecen. En su mayoría estos productos tienen 

relación directa con las vinculaciones que tiene o puede tener el agente con los principales 
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Imagen 1: 
Fisonomía de niño asignada al diseñador gráfico

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.09.51.png 
Imagen publicada el 8 de abril de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “”DiseñoGrafico 
#YoSoyDGC Somos Diseñadores.!!

Imagen 2: 
Fisonomía de niña asignada a la diseñadora gráfica

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.05.03.png. 
Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC. 
#FelizDiaDiseñador By Julieta Amaya”.
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Imagen 4: 
“si no traes OJERAS entonces fracasaste como DISEÑADOR”

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 19.58.01.png. 
Imagen publicada el 29 de agosto de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “Diferencia entre 
un diseñador y un falsificador. No juzgamos las apariencias solo es un poco de humor! #YoSoyDGC”.

Imagen 3: 
“No soy un Zombie solo estudio Diseño Gráfico”

Fuente: Captura de pantalla 2015-08-06 19.57.22.png. Imagen publicada el 6 de agosto de 2013 en 
Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “¿Cuántos así a esta hora? #DiseñoGráfico #YoSoyDGC. Ilus-
tración por Ángela Patuk”.
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lugares institucionales dentro del campo: la academia y la labor. Están relacionados directa-

mente con su formación y/o su trabajo. 

Los productos que más frecuentemente se ofrecen están relacionados con el trabajo 

del diseñador gráfico y algunos de ellos han sido reconfigurados para insertarse en su vida 

cotidiana. Es frecuente encontrar imágenes que incluyen productos útiles para su puesto de 

trabajo como lápices, colores, marcadores, reglas y cortadores, y algunos como libreros, me-

morias usb, porta cintas, cartucheras, porta colores, porta lápices, tajalápices, sillas, teclados 

y mouse pad, que además de cumplir su función incorporan valores estéticos o de aprovecha-

miento del espacio. También es frecuente encontrar productos especializados para su labor 

como cámaras fotográficas, tablas digitalizadoras, productos de la marca Apple y software, 

en especial programas de la Suite Adobe Creative: Dreamwever (Dw), Affter Efects (Ae), 

Flash (Fl), InDesign (ID), Illustrator (Ai) y Photoshop (Ps)128. Las extensiones de archivo, 

siglas y colores identitarios de estos programas son elementos a partir de los cuales se crean 

productos como dijes y cojines utilizando metáforas y símiles referentes al concepto de fa-

milia o grupo129.

Photoshop es el programa más frecuentemente referenciado, su utilidad para la edi-

ción digital de imágenes lo han convertido en un mediador para la objetivación ideal de la 

estética de un objeto representado mediante la imagen. Mediante el humor gráfico “Ceni-

cienta Moderna”130 (Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013) expone que a diferencia del lente 

128  Programas útiles para el desarrollo de publicaciones impresas y electrónicas, edición de imágenes 
y video, para ilustración y para animación. Las organizaciones de la labor los objetivan como conocimientos 
requeridos por ellas a la hora de integrar diseñadores gráficos a su estructura, pero también lo hacen los agentes: 
“…los programas de Illustrator, Photoshop, o sea los programas básicos” (Estudiante de carrera tecnológica, 
2015)

129  Captura de pantalla 2015-08-06 20.10.30.png. Imagen publicada el 5 de abril de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “Adobe Rangers”.

130  Captura de pantalla 2015-08-06 19.39.53.png. Imagen publicada el 18 de noviembre de 2013 en 
Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “Cenicienta Moderna… (Tornomindo)”.
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de la cámara fotográfica Photoshop da la oportunidad de ser hermoso a un objeto131. Algu-

nas imágenes referencian individualmente a InDesign o Illustrator, en el caso del segundo 

exaltando su uso y rechazando de manera directa al programa Corel Draw (Ver imagen 

5). Un reflejo de la creencia de un sector del grupo de diseñadores gráficos que considera 

a Corel Draw como un programa ‘poco profesional’. La distinción otorgada a Adobe o 

sus programas Illustrator y Photoshop, también se otorga a la marca Apple al reafirmar la 

afinidad del diseñador gráfico con esta marca, definir al computador Mac como “el mejor 

amigo del diseñador” (Ver imagen 6) y compararlo a él y sus usuarios con computadores 

y usuarios que utilizan el sistema operativo Windows, con diferencias que favorecen a los 

productos y usuarios de Apple132. 

Menos frecuentes pero igualmente relevantes en términos de representación son las 

imágenes cuyos contenidos incluyen productos relacionados con el tiempo de no trabajo 

del agente, y con acciones de su cotidianidad como beber, comer, leer, dormir e incluso 

con la estética de su cuerpo133. De este gran conjunto de productos emerge una particulari-

dad común a ellos: aunque son productos utilizados en el tiempo de no trabajo del agente 

aluden directamente a su tiempo de trabajo134. Ejemplo de ello son pasteles, mugs, cojines, 

tatuajes y dijes que tienen imágenes y forma de cámaras fotográficas análogas; lámparas y 

mugs en forma de lentes para cámara fotográfica; accesorios del Pantone Universe135 como 

botellas de Pantone Juice, revisteros, cojines, mugs, cafeteras y bicicletas, entre otros. 

131  Otro ejemplo son las imágenes publicadas por Chistes para diseñadores gráficos (2013) en las 
que también se hace uso del humor gráfico creando los ficticios productos para belleza “Adobe Photoshop 
Day Cream”, “Adobe Photoshop Skin Care CS4” o “PHOTOSHOP, Super Restorative Day Cream” los cuales 
demuestran sus ventajas al contrastar fotografías de celebridades como Fergie y Madonna antes y después de 
ser editadas en Photoshop. En otras imágenes meméticas de Diseñadores Gráficos Colombianos (2013) parece 
idealizarse a Photoshop, “SI SUPERMAN SALVÓ AL MUNDO CON UNA SOLA CAPA, IMAGINATE LO 
QUE PODÉS HACER CON PHOTOSHOP” (Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013) haciendo referencia a 
su característica de edición por capas. En grupos como Chistes para diseñadores gráficos (2013) se encontraron 
versiones como “I ♥ Photoshop”. 

132  Esta afinidad y fidelidad por la marca se extiende a su creador Steve Jobs y a sus planteamientos, 
especialmente por sus ideas y concepciones respecto al Diseño.

133  De acuerdo a Soar (2002) es prácticamente difuso el límite formal entre la producción formal de un 
diseñador gráfico y su consumo, Soar (2002) ilustra este hecho con el lugar donde habitan o que utilizan como 
lugar de vivienda y trabajo diseñadores gráficos cercanos a él en Estados Unidos e Inglaterra”. 

134  No se desconoce ni se descarta que algunos de ellos puedan tener utilidad en ambas instancias
135 https://www.pantone.com/pantone-universe 

https://www.pantone.com/pantone-universe
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Imagen 6: 
“el mejor amigo del diseñador”

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.03.57.png. 
Imagen publicada el 29 de abril de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC 
¿Cuál consideran ustedes que es el mejor amigo del Diseñador?”

Imagen 5: 
“Definitivamente tu y yo no somos compatibles”

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.15.26.png. 
Imagen publicada el 7 de marzo de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “Y así fue como 
#illustrator mandó a volar al archivo de #Corel by Catalepsia “#DiseñoGráfico #YoSoyDGC”.
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Planteo que estas representaciones evidencian que el trabajo del diseñador gráfico 

determina parte de su estilo de vida y que, como parte de este proceso, su tiempo de trabajo 

permeó su tiempo de no trabajo136. Su conocimiento y sus habilidades, en complementos 

con las nuevas dinámicas laborales, lo han conducido a subsumirse en su labor mediante el 

consumo de productos propios de ella. Esto fue más evidente en las imágenes meméticas 

que en las entrevistas a los agentes. Los diseñadores gráficos, “intermediarios” según Soar 

(2002), son su propia audiencia, su audiencia inmediata, lo cual para Soar (2002) implica 

un “corto circuito” que refuerza el habitus del grupo y no solo se evidencia en las herra-

mientas y productos de diseño que los diseñadores crean para otros diseñadores, también 

en la manera en que adecúan sus espacios de labor y vivienda.

5.2.3. Conclusiones de la sección

Al igual que sucedió con el Diseño Gráfico, desde el interior y el exterior del campo 

a los agentes entrevistados les han comunicado representaciones acerca de los diseñadores 

gráficos que se centran en el dibujo como habilidad implícita en quien ejerce la profesión. 

De cierta forma ellos validan esta representación porque reconocen su habilidad para dibu-

jar y que esta fue una de sus motivaciones para ingresar a la carrera de Diseño Gráfico. Seis 

de ellos indicaron poseer la habilidad y tan solo dos manifestaron no ser buenos dibujantes 

pero aun así ser reconocidos como tal. Pese a ser uno de los agentes que posee la habilidad, 

el diseñador gráfico empírico destacó que para él el dibujo no es un factor que permite el 

reconocimiento de los diseñadores gráficos, porque en su sector no es común encontrar di-

bujantes y al dibujo lo relaciona con el grafiti y la aerografía para el sector automotriz. 

El manejo de software es la otra habilidad que comúnmente se encuentra en las re-

presentaciones acerca de los diseñadores gráficos. Según algunas de estas representaciones 

el diseñador es “una máquina de hacer diseño” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015), “el ca-

charrero de computadores” (Docente de universidad pública, 2015)”, alguien que maneja la Suite 

136  De acuerdo a Redeker (2014), al pensar la totalidad de la existencia de un sujeto se puede hablar de 
dos grandes momentos de su mortalidad, los que ocupan por completo su vida: su tiempo de trabajo y su tiempo 
del no trabajo, en términos de Virno (2003), los cuales dejaron de ser complementarios y rígidos para comenzar 
su licuefacción (Bauman, 2003) y su concepción como tiempo único.
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de Adobe (Docente de universidad pública, 2015) o cualquiera que maneje los programas de dise-

ño es diseñador gráfico (Estudiante de carrera profesional, 2015) (Diseñador gráfico técnico, 2015). En 

las imágenes meméticas es frecuente encontrar representaciones en las que se idealiza a la 

Suite de Adobe Creative y sus programas, además de varios eventos formativos referentes 

al manejo de programas. En cambio los agentes entrevistados no reconocen frecuentemente 

tener este tipo de habilidad. Sin embargo el diseñador gráfico técnico se representó a sí mis-

mo como un “operador de software”, el diseñador gráfico empírico relativizó a las universi-

dades porque les enseñan a los diseñadores gráficos muy superficialmente los programas y 

la estudiante de carrera profesional designó los programas como el enfoque que diferencia a 

los técnicos y tecnólogos de los profesionales. Por su parte, el estudiante de carrera tecnoló-

gica expresó que entre sus compañeros ha evidenciado la preferencia por la tecnología y sus 

herramientas más que por la teoría y consideró el manejo de programas como un talento que 

lo podría poner en igualdad de condiciones en una competencia con un diseñador gráfico 

profesional:

Si nos hacen una prueba para ver cómo es nuestro talento a la hora de manejar los programas 

y todo eso, cualquiera puede ganar. Cualquiera que sepa manejar la herramienta y que se 

desempeñe bien. Porque, digamos, el profesional es profesional pero no se desempeña bien, 

ahí puede perder. (Estudiante de carrera tecnológica, 2015)

Las representaciones que comunican los agentes acerca de sí mismos como diseña-

dores además describen gustos de consumo que no son reconocibles en las representaciones 

comunicadas por los sujetos externos: morrales, música, cámaras fotográficas, libretas de 

bocetos, figuras de acción, libros de ilustración, revistas de Arte y Diseño, libros de foto-

grafía, libros de diseño, herramientas, exposiciones y todos aquellos objetos que pertenecen 

a lo que el docente de carrera profesional denomina “mundo del diseño”. En las imágenes 

meméticas el inventario es mucho mayor porque en ellas se presentan servicios, produc-

tos, concursos y eventos de interés para los diseñadores gráficos: mugs, cojines, tatuajes y 

dijes con imágenes y formas de cámaras fotográficas análogas, lámparas y mugs en forma 

de lentes para cámara fotográfica, accesorios del Pantone Universe y agendas, maletines y 

mugs personalizados con personajes de comics y de películas, ilustraciones e imágenes de 
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artistas o sus obras. Además de otros productos y eventos que se ofertan en diseño gráfico 

colombiano (2013) y que no tienen que ver con especificidades en el gusto o conocimientos 

de los diseñadores gráficos.

Los agentes también describen en sus representaciones características físicas y de 

indumentaria que varios de ellos reconocieron tener y observar en otros diseñadores grá-

ficos, estudiantes y docentes del campo con los cuales se relacionan. La estética repetitiva 

que objetiva su gusto en su forma de vestir tiene anclajes diferentes para cada agente pero 

a la vez muy similares, siendo interpretada como jovial, fresca (Diseñador gráfico profesional, 

2015), alternativa (Docente de universidad pública, 2015) o informal (Docente de universidad privada, 

2015) (Diseñador gráfico técnico, 2015). Las mismas características que ellos describen se pueden 

encontrar en las imágenes meméticas: jeans, pelo largo, tenis, camisetas, gafas, tatuajes y 

piercing, entre otros. Sin embargo algo particular sucede: las características de juventud que 

describen homogenizan la edad del diseñador gráfico porque en ellas imágenes meméticas 

todos los diseñadores gráficos son jóvenes, ninguno parece exceder los 25 años de edad. En 

las representaciones comunicadas por los agentes también se homogeniza la edad, aunque de 

manera diferente: las diferentes generaciones tienen un código de vestir común, precisamen-

te ese que algunos denominan “informal” y que tiene algunas pequeñas variantes entre los 

agentes. Un código que es transversal a las generaciones y posiciones en el campo y que en 

algunos casos los diferencia con otros sujetos.

Los agentes entrevistados citaron otra característica de los diseñadores gráficos que 

no fue abordada por esta sección pero que es parte integral de las pugnas que sostienen con 

otros agentes, lo cual implica su falta de disciplina y rigor profesional.Los representaron 

como personas incumplidas. Los representan como personas que llegan tarde a trabajar y que 

son muy relajados en su trabajo, que se demoran en realizar sus diseños y que no cumplen las 

fechas acordadas para entregarlos y. Lo complementan afirmando que son personas noctám-

bulas, que acostumbran trabajar de noche porque en ella encuentran el mejor momento para 

la creatividad, o porque los ejercicios académicos los acostumbraron a ello y ahora trabajan 

durante la noche para poder cumplir con las exigencias de los clientes y las empresas para 

las que trabajan, o porque trasnochar es una característica propia del FreeLancer y de las 
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industrias creativas. Dicho comportamiento tiene su propia representación en las imágenes 

meméticas: las escenas de trabajo nocturno, las ojeras en el rostro del diseñador y su aparien-

cia cansada.

Las representaciones comunicadas por los agentes entrevistados también enuncian 

características de los diseñadores gráficos que no son comunicadas en las imágenes memé-

ticas, y que son particulares de los miembros de algunos grupos y permiten que cada grupo 

pueda tener una representación especial. Entre los agentes entrevistados no existe un consen-

so definitivo en cuanto a la existencia o aceptación de un código común, pero sí reconocen 

que algunas de estas características son comunes a varios grupos. Sus titulaciones y posicio-

nes en el campo determinana las representaciones que comunican en cuanto a habilidades, 

conocimientos y características físicas y de consumo de los diseñadores gráficos.

Las imágenes meméticas tampoco incluyen características como la escasa concep-

ción de los procesos por parte de los diseñadores gráficos, sus dificultades para relacionarse 

con los clientes y para explicar su labor y conocimientos, y la carencia del hábito de lectura y 

escritura, entre otras. Las imágenes meméticas invisibilizan aspectos como la representación 

particular de algunos grupos y algunos aspectos de comportamiento del diseñador gráfico o 

de procesos de su labor los cuales son detectados desde posiciones académicas o relacionadas 

con la producción. O de relaciones que son detectados desde posiciones relacionadas con las 

áreas comerciales. Sin embargo, aún hay dos características en las representaciones acerca 

de los diseñadores gráficos que son invisibilizadas por las imágenes meméticas y que incluso 

resultan difíciles de reconocer para algunos agentes entrevistados: el género y la raza en las 

representaciones acerca de los diseñadores gráficos.

5.2.3.1. Género

En el primer capítulo evidencié que el Diseño Gráfico local también tiene un origen 

académico en lo femenino, desde los cursos en artes femeninas que se dictaban para las cla-

ses populares en escuelas de Artes y Oficios como la Lasallista a mediados de la década de 

los años treinta y los espacios generados a mediados de siglo para la formación superior de la 
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mujer en carreras como Educación y Ciencias de la Salud, principalmente en universidades 

para las clases altas (Lucio & Serrano, 1991, pág. 14). También enuncié que a estos se sumaron 

otros espacios relacionados con el campo artístico, el dibujo y la decoración como la “Sec-

ción Fememina” de la Universidad de los Andes, la Facultad femenina de Arte y Decoración 

en la Universidad Javeriana, y la Escuela de Dibujo Arquitectónico, Decoración y Propagan-

da en la “Universidad Femenina La Bordadita” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Por los objetivos planteados para mi investigación estoy lejos de indicar la existen-

cia o no de una idea social histórica o actual que esté orientada mayoritariamente a uno u 

otro género, empero abordo la cuestión de género para mostrar cómo se ha transformado la 

posición de la mujer en la profesión en términos de las representaciones sociales estudiadas. 

No indagué los documentos oficiales en los que las Universidades registraron el acceso de 

estudiantes a la carrera de Diseño Gráfico durante sus primeras décadas en el siglo XX. Para 

generar una idea aproximada acudo a las declaraciones de dos docentes entrevistados: la do-

cente de universidad privada y el docente de universidad pública quienes fueron estudiantes 

durante la década del ochenta en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Na-

cional respectivamente. Ellos también cumplieron el rol de directores de la carrera de Diseño 

Gráfico en sus respectivas universidades y comentan lo siguiente respecto a la proporción en 

el número de hombres y mujeres en la carrera durante la década indicada:

Eran bastantes mujeres, si de pronto eran un poquito más hombres, pero no era descompensa-

do. Pues si tenía como varias compañeras pero ya cuando pasamos a Diseño Gráfico137 como 

tal, si pasamos la mayoría hombres, solamente recuerdo una mujer que pasó a Diseño Gráfico 

(Docente de universidad pública, 2015)

Más mujeres que hombres. Yo creo que en ese momento en las familias todavía se pensaba 

que esas eran profesiones menores, y seguramente entonces si la niña resolvía estudiar eso al 

papá le preocupada un poco menos que si el hijo lo resolvía, o inclusive los mismos jóvenes 

pensaban que era mejor tal vez estudiar Arquitectura o Ingenierías que eso. (Docente de uni-

versidad privada, 2015)
137  En el momento en que Chaparro S. estudió en la Universidad Nacional, Diseño Gráfico era una de 

las líneas de profundización de la carrera de Artes.Plásticas.
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Durante veinte años la docente de universidad privada fue directora del programa de 

Diseño Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, no obstante su llegada a la carrera en 

esta universidad fue accidental y estuvo claramente influenciada por su condición de género:

Pensé en estudiar Diseño Textil en la Universidad de los Andes pero la matricula era tan alta 

para nuestros ingresos que tuve que desechar esa idea. Me recomendaron que viniera a la Ta-

deo que había un programa de Diseño Industrial que eventualmente estaba cercano a Diseño 

Textil. Cuando me entrevisté con alguien en Diseño Industrial en la Tadeo y supo que yo tenía 

dos hijos me descorazonó diciendo: “Mire señora, Diseño Industrial no es para usted. Las 

exigencias son muy altas y para una mamá es muy difícil el nivel de trabajo y de compromiso 

que hay que tener, que quizá ya no es compatible con la vida familiar. Pero vaya que aquí dos 

pisos más abajo hay Diseño Gráfico” (Docente de universidad privada, 2015)

El número de mujeres pretendientes y de diseñadoras gráficas en la ciudad comen-

zó a incrementarse paulatinamente dentro del campo durante las últimas décadas y ahora 

no es tan evidente una marcada diferencia cuantitativa a favor de uno u otro género. No 

obstante durante años hubo una mayoría masculina en las posiciones más destacadas del 

campo y en el reconocimiento al diseñador gráfico138. Solo Marta Granados obtuvo una 

posición de privilegio en el campo local durante las últimas décadas del siglo XX y fue 

reconocida dentro de esta constelación masculina de especialistas. Con el incremento del 

número de diseñadoras gráficas en los últimos años la labor, trayectoria y voz de muchas 

de ellas han sido reconocidas y han obtenido nuevas y mejores posiciones dentro del cam-

po. María Cristina Beltrán, Mariana Mosquera, Arutsa Unzaga, María Andrea Isquieto, 

Carolina Villarrada, Mona Silueta, Paula Rodríguez y Viviana Monsalve son algunas de las 

referidas por los agentes entrevistados como mujeres destacadas del Diseño Gráfico local. 

Al igual que ellas, también son reconocidas Carmen Gil, María Arteaga, Lola Barreto, Ca-

talina Estrada y Marcela Restrepo quienes, junto a Marta Granados, fueron destacadas por 

la revista proyectodiseño en su edición especial de 15 años: Mujeres sin nervios a bordo 

del diseño (proyectodiseño, 2011).

 
138  David Consuegra y Dicken Castro en los primeros años y posteriormente Benjamín Villegas, Carlos 

Duque, Carlos Rojas, Gustavo Pardo Sarmiento, Antonio Grass, Diego Amaral y Camilo Umaña, entre otros.
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Además de las versiones que posicionan a la mujer en la historia del surgimiento de la 

profesión, en las primeras décadas de su vida institucionalizada dentro de la educación superior 

y en posiciones reconocidas dentro del campo, existen otras representaciones que comunican 

posiciones y relaciones que cobijan a una mayoría de mujeres y que lo hacen desde diferentes 

escenarios, mostrando en algunos casos una inequidad de género e incluso una carga simbólica 

de marginación vigente. En las imágenes meméticas recolectadas, por ejemplo, persiste una 

representación mayoritariamente masculina del diseñador gráfico (ver Gráfico 4). 

Por su parte, en las representaciones comunicadas por los agentes entrevistados se 

detectaron tres posiciones respecto a la preferencia o no de uno u otro género. La primera de 

ellas corresponde a la preferencia por el diseñador gráfico hombre:

Ha habido mucha gente que me ha dicho que no le gusta trabajar con mujeres. Yo tenía un jefe 

que no quería trabajar, yo le dije “tengo una amiga que necesita trabajo” y dijo “no, no me 

gusta trabajar con mujeres (Diseñador gráfico empírico, 2015)

La segunda es una posición más neutral:

No considero que haya ninguna ventaja en el hecho de ser hombre ni ninguna desventaja en el 

hecho de ser mujer, más allá del hecho cultural de que en el espacio laboral en el que vivimos 

ya pase, está claro que en cualquier profesión le pagan más a los manes que a las mujeres (…) 

Si yo llego a ser quien escoja gente para un equipo de trabajo no sería de ninguna manera un 

criterio de decisión, me fijaría más en el portafolio que trae, en alguna prueba en donde vea-

Gráfico 4: 
Mujeres en el rol de diseñador gráfico en las imágenes meméticas

De las 995 imágenes meméticas recoectadas en Diseñadores Gráficos Colombianos y diseño 
gráfico colombiano solo en cincuenta y tres aparecen personajes enunciados como diseñadores. Cua-
renta y tres de ellos son hombres y solo trece son mujeres.
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mos su desempeño. Pero digamos que es una especie de realidad como síntoma” (Diseñador 

gráfico profesional, 2015)

La tercera corresponde a las preferencias por la diseñadora gráfica. Una que se refiere 

a las acciones laborales: “varias personas creen que por ser diseñadoras tenemos el toque 

delicado y como más cuidadoso para hacer ciertos proyectos” (Estudiante de carrera profesional, 

2015). Y otra que se refiere a las relaciones laborales:

Hay gente que busca solo diseñadoras porque dicen que son también más sumisas (…) diga-

mos en el sentido de que las pueden regañar más. Acá los jefes son a regañar, todos. Acá hay 

buenos jefes, los jefes que tengo ahorita son buenas personas y no regañan para nada, pero acá 

si hay mucha gente que llega estresada y llega es a desquitarse con el diseñador. Entonces los 

hombres se dejan menos. (Diseñador gráfico empírico, 2015)

Estas declaraciones corresponden a casos específicos y no a generalidades absolutas 

dentro del campo.

5.2.3.2. Raza

Ningunas de las imágenes meméticas recolectadas, fotografía o ilustración, asigna el 

rol de diseñador gráfico a personas pertenecientes a minorías étnicas colombianas, de acuer-

do a ellas la gran mayoría de las mujeres y hombres diseñadores gráficos poseen piel clara. 

Solamente tres ilustraciones incluyen personas de piel trigueña139 140 141 ejerciendo dicho rol, 

y solo la imagen realizada con motivo del Día mundial del Diseño Gráfico y publicada por un 

139  Captura de pantalla 2015-08-06 20.20.43.png. Imagen publicada el 8 de enero de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “Cristian Camilo nos envía su cover foto #YoSoyDGC #2013”.

140  Captura de pantalla 2015-08-06 20.05.13.png. Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC By Sergio Fuentes Yomayusa”.

141  Captura de pantalla 2015-08-06 20.01.31.png. Imagen publicada el 27 de mayo de 2013 en Di-
señadores Gráficos Colombianos con el texto “Lo importante es que amamos nuestra carrera! ¿Cuándo es tu 
próxima entrega? #YoSoyDGC”.
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miembro de Diseñadores gráficos colombianos142 incluye la fotografía de un hombre joven 

y trigueño. Afrodescendientes y otras minorías colombianas como las comunidades indíge-

nas, son prácticamente invisibilizados en estas representaciones acerca de quienes ejercen la 

profesión.

En la academia es difícil encontrar datos precisos en cuanto a la presencia de mino-

rías étnicas en los grupos de docentes, pretendientes, estudiantes y/o diseñadores gráficos. 

Por ello indagué entre agentes del campo utilizando nuevamente la interacción cara a cara 

y también la no copresencialidad que otorga Facebook. Mediante la interacción persona a 

persona pregunté si conocían diseñadores gráficos afrodescendientes o provenientes de co-

munidades indígenas143 y en la mayoría de los casos su respuesta fue negativa. Quienes res-

pondieron afirmativamente coincidieron en indicar el nombre del afrodescendiente Wilson 

Borja. Para indagar sobre un agente perteneciente a una comunidad indígena tuve que acudir 

a la web y validar el nombre del Inga Benjamín Jacanamijoy cuyo nombre conocí cuando era 

estudiante. Coincidencialmente ambos, Borja y Jacanamijoy, migraron al campo artístico en 

diferentes momentos de su trayectoria en el campo. Mediante la interacción virtual formulé 

la siguiente pregunta en la comunidad Diseñadores gráficos colombianos el 23 de septiembre 

de 2015: “¿Qué diseñadores gráficos afrodescendientes o provenientes de comunidad indíge-

na (colombianos, graduados o estudiantes) conocen?”, sin embargo hasta el momento144 no 

he recibido respuesta de ninguno de sus miembros.

Pese al carácter multicultural y pluriétnico de la ciudad para los agentes indagados no 

fue fácil reconocer o tener presentes diseñadores gráficos, docentes o especialistas afrodes-

cendientes o provenientes de comunidades indígenas. La presencia de diseñadores gráficos 

afrodescendientes puede ser más frecuente en los programas de Diseño Gráfico de insti-

tuciones de la región atlántica colombiana como la Universidad del Norte, la Universidad 

Autónoma del Caribe, Universidad Autónoma de Occidente, Institución Universitaria Bellas 

142  Captura de pantalla 2015-08-06 20.06.00.png. Imagen publicada el 27 de abril de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC #DiseñoGráfico. Victor Lopez nos envía su diseño para 
hoy día del diseñador”.

143  No todos los acercamientos a agentes del campo fueron mediante entrevistas semiestructuradas, en 
2013 realicé un sondeo a cincuenta estudiantes de diferentes universidades en Bogotá

144 24 de enero de 2015
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Artes y Ciencias de Bolívar, la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar, entre 

otras. O de la región pacífica como la Universidad del Valle o el Instituto Departamental de 

Bellas Artes en Cali, por mencionar algunos. Pero no utilicé ninguna de ellas como unidad de 

observación por exceder los alcances de mi investigación. 

En cuanto al caso indígena debo anotar que esta situación puede estar influenciada por 

la importancia que tiene para las comunidades que sus universitarios indígenas apliquen sus 

conocimientos en la organización y progreso de su comunidad. Esto se refleja en cifras del 

2006 que indican que un 87% de los indígenas universitarios estudiaban Ciencias Sociales, 

Ingeniería o Ciencias de la Salud y que tan solo un 4% de ellos lo hacían en carreras relacio-

nadas con las Artes (Cortés Lombana, 2007). En una entrevista realizada en 2014 el diseñador 

gráfico Benjamín Jacanamijoy, él hizo evidente cómo las representaciones acerca del Diseño 

Gráfico que existían en su comunidad durante las primeras décadas de su institucionalización 

en la educación superior colombiana:

Yo estaba estudiando Diseño Gráfico, que se puede decir que es una profesión muy ‘de ciu-

dad’145. Entonces también me preguntaban, no solamente mis padres, “¿y usted por qué está 

estudiando Diseño Gráfico?” sino muchos paisanos míos, no solamente de mi comunidad sino 

de otras comunidades “¿y usted qué va a hacer con eso?” porque hubiera sido mejor antropó-

logo o, no sé, o médico (Mira Artes Visuais, 2014).

5.3. Éxito y otros ideales dentro del campo

En el universo de la profesión existen varios ideales colectivos que comúnmente no 

son reconocidos por sujetos externos al grupo de diseñadores gráficos, pero algunos de ellos 

se evidencian en representaciones acerca de los diseñadores gráficos: habilidades y gustos 

que, en parte, parecen ser más ideales de sujetos externos al campo que de sus propios agen-

tes. En los textos académicos de los especialistas del campo se pueden encontrar algunos 

145 Las comillas son mías.
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más centrados en los estados ideales del Diseño Gráfico. Cuando estos especialistas exponen 

estados ideales de los diseñadores gráficos, muchas veces corresponden a representaciones 

acerca de sí mismos, su poder, posición y trayectoria, o están fundamentados en agentes 

cuyos capitales iniciales son diferentes a los de la gran mayoría de miembros del grupo o en 

realidades ajenas a dicho grupo. Tal es el caso del diseñador ‘ideal’ que Satué (1994) enuncia 

como “diseñador de élite” que 

goza de una excelente paga y una jornada laboral agradable y feliz y que en algunas ocasiones 

sobrepasada las siete de la tarde, con alguna recaída furtiva entre las 10 y las 12 de la noche o 

con la alternativa espontánea de llevarse trabajo a casa (Satué, 1994, pág. 179).

En el material impreso y las páginas web que promocionan y contienen información 

de los programas académicos de Diseño Gráfico en Bogotá también es posible encontrar 

algunos ideales que han sido construidos, principalmente, para los pretendientes del campo. 

Estos ideales hacen referencia a las competencias, capacidades y habilidades que puede desa-

rrollar un estudiante, las áreas y escenarios en los cuales puede desempeñarse laboralmente, 

el valor diferencial de su titulación y, en algunos casos, enuncian ejemplos de diseñadores 

que han alcanzado el éxito dentro del campo y que se constituyen como referentes para ser 

emulados. En este material el ideal de éxito es homogéneo y constante: laborar.

5.3.1. Estudiantes

El primer ideal del estudiante de carrera tecnológica es titularse para poder crear su 

propia empresa de Diseño Gráfico, un ideal construido para emular a Stan Lee a quien él 

considera un triunfador en el campo porque triunfó gracias a los personajes que creó y a la 

empresa que erigió a partir de ellos. Desea especializarse, tener un buen trabajo y sentirse a 

gusto con su labor y con su aporte a su profesión y la sociedad. Aspira a ser reconocido por 

sus habilidades y conocimientos, por ser original, por tener un estilo propio y buenas ideas y 

no solo por dibujar, diagramar o crear piezas gráficas. Ser reconocido por demostrar que la 

habilidad e importancia para dar soluciones a problemas de comunicación son tan importan-
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tes como las de un doctor o un abogado. Afirma que para lograr el éxito requiere estar actua-

lizado y no asumir que tiene el conocimiento absoluto por manejar un software, que requiere 

estar entrenando constantemente y adquiriendo nuevos conocimientos de las herramientas 

que maneja y de otras nuevas.

La estudiante de carrera profesional también considera que puede lograr el triunfo si 

tiene un estilo propio, si está en constante aprendizaje de las áreas que conoce y de las nuevas 

que van surgiendo y si utiliza sus conocimientos para realizar algo diferente tal como lo han 

hecho quienes han logrado triunfar en el campo. Destaca que ellos lo lograron porque además 

contaron con buenos contactos. Afirma que para triunfar el diseñador gráfico debe valorar su 

trabajo y que es fundamental considerar la importancia que tienen la conceptualización y la 

argumentación para estructurar el diseño del objeto antes que la justificación meramente esté-

tica del objeto diseñado. Al igual que ella y el estudiante de carrera tecnológica, otros agentes 

han tomado como referentes a los triunfadores del campo porque a partir de su experiencia y 

conocimientos han demostrado la importancia del Diseño y establecido nuevos paradigmas.

5.3.2. Diseñadores gráficos

El diseñador gráfico empírico considera que, como en otros sectores, en el suyo el éxito 

se asocia con la obtención y acumulación de capital económico e identifica dicho éxito en pa-

trones y dueños de empresas. Solo lo asocia con el diseñador gráfico si este es ‘juicioso’ y deja 

su labor para recorrer el camino que lo lleva a tener reconocimiento y luego a tener su propia 

empresa. Según él el diseñador gráfico triunfa si abandona su rol de diseñador y logra un rol en 

el que pueda gerenciar y por ello su meta personal es montar una empresa que incluya servicios 

de Diseño Gráfico. Reconoce que hay diseñadores a quienes les va bien como FreeLancer pero 

que están limitados por su mentalidad y sus malas prácticas financieras: “cuando coge la plata 

así a diario se vuelve plata de bolsillo, entonces no rinde. O a mí me pasa así” (Diseñador gráfico 

empírico, 2015). A diferencia de agentes entrevistados que manifestaron haber deseado trabajar 

en agencias de publicidad, para él las agencias no representan una posición ideal del campo, 

porque son detestadas en su sector ya que sin importar la calidad de los diseños que realicen no 
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saben enviar archivos a producción, no cumplen sus especificaciones y en muchas ocasiones 

los diseños deben hacerse de nuevo: “Mandan cosas que sí se ven bonitas ahí, pero no van a 

salir así” (Diseñador gráfico empírico, 2015).

El diseñador gráfico técnico concibe que el éxito para los diseñadores gráficos es 

posible, y que para lograrlo es importante poder concretizar una gran idea y darse a conocer, 

lo cual es más fácil si el agente puede trabajar con empresas reconocidas, pero también es 

importante tener buenos contactos y estar bien relacionado. Ser “profesional de cartón” era 

uno de sus ideales antes de ingresar al campo y aunque no lo logró considera que ha logrado 

tener éxito. Considera que el éxito y el triunfo del diseñador se dan a diario, no solo para 

ciertos agentes o a nivel del campo en general porque también pueden darse en pequeños 

escenarios: “yo por ejemplo trabajo aquí y soy un diseñador anónimo, por llamarlo así, pero 

aquí me conocen. Entonces ya en este momento tengo mi éxito” (Diseñador gráfico técnico, 2015). 

Afirma que el diseñador gráfico debe ser creativo, pero también más humilde y conocer el 

proceso de producción y su rol en él para poder colaborar con las personas cuya labor es 

posterior a la suya.

Si usted va a hacer esta liniecita así delgadita piense que en producción no va a salir (...) El 

hecho de que sean humildes es que entreguen las cosas bien y no esperen a que los demás se 

las hagan. A menos de que pues usted tenga, como Dicken Castro que puede tener, muchos 

diseñadores para decir “hágame esto así y así y asá” y en realidad quien lo hace es el que 

trabaja para él (Diseñador gráfico técnico, 2015).

El diseñador gráfico profesional ingresó al campo con el ideal de trabajar en una 

agencia de publicidad, pero en el departamento de arte y diseño. Una vez se convirtió en es-

tudiante de Diseño Gráfico su ideal continuó pero se complementó con los ideales de algunos 

de sus compañeros: 

Ellos si querían cambiar al mundo, hacer que el diseño fuera otra cosa, proponer cosas como 

el ‘estilo colombiano del diseño’ y cosas así. Incluso yo me acuerdo que yo participé en uno 

o dos intentos colectivos, grupos del diseño como ‘pequeñas y empíricas Bauhaus al interior 
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de la carrera’ en donde nos reuníamos a hablar del diseño y a proponer como romper los pa-

radigmas compositivos y cosas así (…) queríamos hacer diseño, diseño sin cliente, diseño por 

la experiencia misma de proponer no porque nos contrataran para hacerlo (Diseñador gráfico 

profesional, 2015)

Para él el triunfo y el éxito se traducen en distinción y capital económico y en ello 

influye el capital cultural adquirido del agente: “Esa es la forma en que creo que se gana el 

juego: ganándose un prestigio en términos de lo bonito que usted produce piezas de Diseño 

Gráfico” (Diseñador gráfico profesional, 2015). Según él, los triunfadores reconocidos en el campo 

alcanzaron el éxito porque su capital inicial les permitió más posibilidades de triunfar: “son 

personas que ya de fondo tenían como más oportunidades y por eso tienen esas facilidades 

para hacerlo, pero obviamente existen los guerreros que se forjan su camino solos y lo lo-

gran” (Diseñador gráfico profesional, 2015). Cree que el objetivo de la competencia puede ser me-

jor definido por el concepto ‘sobresalir’ que por el concepto ‘triunfar’. Alcanzar el éxito es 

más viable mediante el emprendimiento personal que por la adhesión a una empresa porque 

el diseñador gráfico puede tener un mayor control de las decisiones y los actores del proceso 

de diseño. El emprendimiento y optar por la especialización del conocimiento le permiten 

buscar nuevos horizontes en los cuales hallar nuevos lenguajes, herramientas y recursos de 

diseño que le generan distinción por su producción y forma de producir:

Distinto al que se contrata en una editorial bajo un jefe que le obliga a diseñar con unos pará-

metros que son los que se utilizan, no por que estén bien sino porque son los que se utilizan 

y se han utilizado siempre, y el otro lo acepta, lo acata y hace. Ese pues nunca triunfó (…) 

Admiro mucho el trabajo de Cesar Puerta, emprendedor, decidió ser fiel a la identidad de di-

seño que el creyó que quería ejercer (…) el trabajo de Lucho Correa me parece que también 

tiene una validez bastante interesante: formar empresa para tener una especie de concepción 

conceptual del diseño (Diseñador gráfico profesional, 2015)

Considera que cambiar el mundo o el diseño no deben ser ideales de triunfo para los 

diseñadores gráficos, pero si definirse, explicar y querer su labor, entender el valor de los 

conocimientos adquiridos en la academia, no regalar su trabajo en concursos de diseño, ser 



- 177 -

proyectivos y asociarse para defender e impulsar la profesión y su regulación, y entenderla 

como un proceso y no como un resultado objetivado en piezas gráficas o audiovisuales. 

5.3.3. Docentes

Según la docente de universidad privada la capacidad para gestionar, para conseguir 

y mantener contactos ha determinado el éxito de algunos diseñadores reconocidos en el cam-

po como Martha Granados, Dicken Castro, Fredy Chaparro, Mariana Mosquera, Benjamín 

Villegas y Camilo Umaña, entre otros. Considera que, como ellos, el diseñador debe ser ri-

guroso y aprender a identificar las necesidades del cliente, debe autoevaluarse para encontrar 

sus cualidades y ser consciente de sus limitaciones y así dar al cliente la mejor solución u 

optar por dar un paso al costado y no asumir responsabilidades que no son de su competencia. 

Además debe integrar a agentes de áreas donde él no es especialista.

Un diseñador gráfico triunfa en la medida que sea capaz de consultar, de involucrar a su equi-

po, de involucrarse en equipos, con distintas competencias para poder encontrar juntos las 

soluciones a los problemas (…) en el diseño tenemos el error de creer que somos capaces de 

resolver todo (Docente de universidad privada, 2015)

No concibe el éxito solo como capital económico y reconocimiento porque el éxito 

también implica un estado de bienestar y tranquilidad como fruto de la labor y la profesión. 

Plantea que los diseñadores gráficos pueden triunfar si aprenden a cobrar, dedican tiempo a la 

profesión, perfeccionan sus conocimientos y habilidades, adquieren nuevos conocimientos, 

se actualizan constantemente y conocen los pasos que preceden y suceden a su labor en el 

proceso de producción. Ha detectado que otros diseñadores gráficos consideran la necesidad 

de cambiar la imagen de la profesión o de quienes la ejercen, pero no comparte dicha versión. 

No asigna la responsabilidad de lograr dicho cambio únicamente a los diseñadores gráficos, 

ni tampoco la de definir el campo y la profesión o hacer que la sociedad reconozca su impor-

tancia y valor para que sean bien remunerados.
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Por su parte, el docente de universidad pública recuerda que sus primeros ideales en 

el interior del campo estuvieron sesgados por la academia a la cual perteneció: la ilustración, 

el diseño de carteles, los especialistas que fueron maestros suyos y sus ideales de crear un 

estilo propio y poder exponer su trabajo: La formación que había con esta gente, con estos 

pioneros, era muy formar el ego: <hágase su estilo personal, cultive su ego, hágase su por-

tafolio, haga exposiciones de su obra>” (Docente de universidad pública, 2015). Observa que los 

triunfadores comúnmente reconocidos en la historia de la profesión tenían privilegios con 

los que otros agentes no contaban: capital económico y social que les permitió viajar fuera 

del país para adquirir nuevos capitales y nuevos niveles de distinción. Considera que la idea 

de éxito en el campo ha mutado porque ahora hay una idea humanista que procura alcanzar 

la felicidad, porque los estudios de posgrado en el exterior y el dominio de la tecnología han 

dotado de nuevas ventajas competitivas a quienes los poseen, y porque los conocimientos del 

Diseño Gráfico pueden ser complementados con conocimientos de otros campos: “si necesito 

pasarme a las Ciencias Humanas y la Etnografía me paso y utilizo las herramientas de ellos 

y me devuelvo” (Docente de universidad pública, 2015). 

5.3.4. Especialista

Como estudiante conoció las primeras representaciones acerca del éxito de David Consue-

gra y Dicken Castro en el campo, quienes fueron sus maestros en la Universidad Nacional, pero 

también observó que el éxito de Consuegra generaba impopularidad entre algunos estudiantes: 

Cuando inscribí las materias con él me di cuenta por qué, el tipo tenía un problema de actitud, 

era un poco difícil de tratar y trataba a los estudiantes un poco mal. (…) todo el mundo lo 

reconocía mucho, era una ‘vaca sagrada’ pero cuando él ofrecía un curso no necesariamente 

la gente lo tomaba a ojo cerrado. Como que había que tener el cuero duro para tomarlo (Es-

pecialista, 2015).

Haber contado con docentes que demostraban su éxito en el campo y la independen-

cia y posición privilegiada que este determinaba, creó en el especialista y en sus compañeros 
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un marco de referencia y un poco de claridad acerca de lo que querían lograr con su profe-

sión: “Queríamos como tener esa independencia que ellos tenían y poder viajar y poder ir a 

otros lados y sí, como ser directores artísticos en algún estudio de diseño”. (Especialista, 2015). 

Para él actualmente el éxito tiene diversas connotaciones: dinero, reconocimiento, prestigio, 

posesiones, bienestar, supervivencia o simplemente que la persona pueda pagar las cuentas 

haciendo algo que disfruta. Considera que su ‘supuesto’ éxito lo logró tratando de tener opi-

nión y un discurso propio, porque estos dan distinción en el campo cuando se logra contra-

decir los preestablecidos de las personas o cuando se manifiesta lo que otros comparten pero 

no dicen en voz alta. Ha formado su opinión gracias a su hábito lector y la ha consolidado 

escribiendo artículos y ensayos en un campo donde considera que no es habitual escribir la 

opinión que se tiene. Cree que a ello debe el reconocimiento de su nombre en el campo y 

que dicho reconocimiento haya tenido un efecto de “bola de nieve”. Hace 15 años comenzó 

a escribir un Diccionario de Diseño Gráfico que produjo el mismo efecto, lo escribió porque 

estaba interesado en tratar de encontrar la estructura de su profesión y la dimensión política 

del diseño: 

Lo publiqué en algún foro de diseño y alguien lo leyó y eso llegó a oídos de un editor en Ecua-

dor y esa persona que se enteró de ese escrito me pidió que escribiera otra cosa y desde eso me 

han pedido colaboraciones para distintos libros o cosas (Especialista, 2015).

También considera que el capital cultural que incorporó en el exterior influyó en su 

éxito, su Maestría en Diseño Gráfico de la Real Academia de Artes de La Haya le abrió las 

puertas de un sector muy específico de la profesión: el diseño de tipografía. Pero sus réditos 

no fueron inmediatos y experimentó la misma preocupación que otros agentes cuando se 

titulan del pregrado o del posgrado: él quería poder vivir de su profesión y de las habilidades 

y conocimientos que había adquirido: “¿yo dónde voy a conseguir trabajo?” (...) “¿yo de qué 

voy a vivir?” (Especialista, 2015). Logró conseguir trabajo con empresas que manejaban marcas 

reconocidas y según él, algo de ese reconocimiento le correspondió y su portafolio comenzó 

a crecer. Reconoce como otro posible factor de su éxito haberse especializado en diseño ti-

pográfico, un sector muy “chiquito” según él, y debido al conocimiento que adquirió acerca 

de propiedad intelectual empezó a diferenciarse de otros diseñadores y a hacer mejores nego-
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cios. Haberse especializado le permitió sobresalir y ser fácil de identificar por otros agentes 

dentro del campo. Su filosofía es que si no se es bueno en algo debe buscarse aprenderlo y no 

esperar a depender de ese conocimiento, por ello ha procurado adquirir otros conocimientos 

y poder tener una mayor movilidad en el amplio, diverso y cambiante campo del Diseño Grá-

fico, para así tratar de evitar encasillamientos. Cree que otra clave de su éxito fue tratar de 

hacer que coexistieran y se complementaran su gusto por su profesión y su deseo de bienestar 

y de mantener su estilo de vida. 

Considera que tuvo suerte al haber tomado decisiones correctas y al estar en el lugar 

y el momento adecuados, y reconoce las características que han determinado el éxito de otros 

diseñadores: el carácter emprendedor y la pérdida de miedo ante el dinero y los negocios, 

características que en él estuvieron sesgadas por el medio en el que creció y el enfoque de 

la universidad pública. Finalmente considera que para el éxito hay un esquema adicional de 

ideales que deben ser incorporados por los diseñadores gráficos: estrategias de autopromo-

ción, formulación de proyectos, gestión de recursos, concepción de los usuarios intermedia-

rios y no solo del usuario final, y por último la incorporación de saberes que complementen 

las bases teóricas del diseño:

Me parece muy triste que cuando uno va a la universidad las bases teóricas de los diseños es-

tén únicamente en la teoría de la Comunicación, o en la semiología o en la semiótica (…) Esas 

triadas y la dupla significante y significado eso no explica por ejemplo el proceso de diseño, 

eso no explica la manera cómo la gente escoge un producto, eso no explica las preferencias de 

las personas por unos colores o por otros, se queda corto, muy muy corto. Entonces yo creo 

que se necesita mucho de psicología en el Diseño, y las bases yo las encuentro más ahí que 

casi en la teoría de la Comunicación. (Especialista, 2015)

5.3.5. Grupo diverso de agentes 

En el campo el éxito y el triunfo han cambiado por la atomización de áreas de traba-

jo, roles y especializaciones y porque cada agente tiene diferentes valoraciones acerca de lo 
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que es pertinente alcanzar. Además cambiaron porque la volubilidad del campo y las fuerzas 

internas y externas que lo determinan permitieron nuevas zonas comunes con otros campos y 

en ellos nuevas posiciones e ideales para los diseñadores gráficos. Las imágenes meméticas 

permiten un panorama más amplio de dichos ideales. En ellas aparecen implícitos ideales 

como la informalidad y explícitos otros como el uso de la fuente Helvética, los programas 

Illustrator y Photoshop y los productos de la marca Apple, y también oposiciones para cada 

uno de ellos como la formalidad, la fuente Comic Sans, el programa Corel Draw y la plata-

forma Windows. Además aparecen reproducciones de algunos ideales producidos por voces 

con poder dentro del campo como Dieter Rams, Jasper Morrison y Charles Eames del Diseño 

Industrial, Issey Miyake del Diseño de Modas, David Ogilvy de la Publicidad, Alfredo Vela 

del Marketing Digital y Aaron Betsky de la Arquitectura. También de algunos reconocidos 

en el campo del Diseño Gráfico como Tibor Kalman, Paul Rand, Saul Bass, Colin Wright, 

April Greiman, Nacho Lavernia y Wucius Wong, y otros que son reconocidos desde sus espe-

cialidades como Scott Adams en el dibujo y Jeffrey Veen en el diseño web. Dicken Castro y 

David Consuegra, agentes habitualmente reconocidos en el campo del Diseño Gráfico local, 

no aparecen referenciados en estas imágenes.

Sus representaciones se enfocan en los ideales del Diseño Gráfico y algunas de ellas 

ya fueron enunciadas en la sección 5.1. Representaciones acerca del Diseño Gráfico. Algunos 

ideales que se incluyen en estas imágenes están mediados por conceptos abstractos como el 

amor: “Los diseñadores somos puro corazón” (Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013); la produc-

ción subjetiva y el gusto: “yo quiero vivir de lo que me gusta. Diseñar” (Diseñadores Gráficos 

Colombianos, 2013); y por la valoración que se otorga a su creatividad, originalidad, imaginación 

o estilo propio: “IMAGINA. BOCETEA E ILUSTRA” (Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013). 

5.3.6. Conclusiones de la sección

Quien ingresó al campo a través de las puertas institucionales de la academia, pre-

viamente incorporó un corpus de ideales formados por otras instituciones como la familia, 

la iglesia y la escuela. Pero es la academia del campo donde incorpora sus primeros ideales  
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como los roles a ejercer, los productos a desarrollar y los agentes y trayectorias a emular. El 

éxito y el triunfo dentro del campo son estados idealizados para muchos agentes pero varían 

en cada grupo y dentro de los grupos pueden variar entre los agentes, al igual que la percep-

ción de quién y cómo los han logrado. Por ejemplo, mientras otros sueñan con ser reconoci-

dos como diseñadores gráficos, el diseñador gráfico empírico asocia el éxito en el campo con 

agentes que no pertenecen al grupo de diseñadores gráficos o que lo abandonaron por haber 

obtenido otra posición en el campo:

En este medio como que usted asocia más eso de tener plata y andar paseando es más como a 

los dueños de empresa, gente que así haya empezado diseñando pero ya no es diseñador. Ya 

pasó su etapa de diseñador y ya está es gerenciando y muchas veces ni gerenciando (Diseña-

dor gráfico empírico, 2015)

A través de esta categoría de estudio se evidencia la importancia de los capitales del 

agente para su triunfo en el campo: su capital social y económico le pueden permitir adqui-

rir un capital cultural que probablemente le será útil para lograr distinción y prestigio en el 

campo o para incrementar sus capitales económico y social. De acuerdo a la trayectoria y 

posición de los agentes los ideales pueden variar desde usar una fuente tipográfica, un sof-

tware o los productos de una marca en especial (Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013) o “tener 

un buen trabajo” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015) hasta “tratar de definir el campo” (Docente 

de universidad privada, 2015). De igual manera sucede con la idea de triunfo, puede concebirse 

para cualquier agente del campo o únicamente para agentes en posiciones hegemónicas y 

con mayores oportunidades. Algunos ideales compartidos se orientan a conceptos generales 

como el dinero, las posesiones, la felicidad, el bienestar o la supervivencia. Otros se enfocan 

en objetivos más particulares de la profesión como tener un estilo propio y reconocimiento 

(Estudiante de carrera tecnológica, 2015), contactos (Estudiante de carrera profesional, 2015) (Diseñador 

gráfico técnico, 2015), conocimientos (Especialista, 2015) (Docente de universidad privada, 2015) (Docen-

te de universidad pública, 2015), poder sobresalir (Diseñador gráfico profesional, 2015) o simplemente 

poder disfrutar el trabajo y la profesión (Especialista, 2015) y poder vivir del diseño (Diseñadores 

Gráficos Colombianos, 2013). 
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Otros más se construyen a partir de las carencias detectadas en otros diseñadores gráfi-

cos o en su profesión: no regalar el trabajo (Estudiante de carrera profesional, 2015) (Diseñador gráfico 

profesional, 2015) (Docente de universidad pública, 2015), ser proyectivos y asociarse (Diseñador gráfico 

profesional, 2015), especializarse (Especialista, 2015) (Docente de universidad privada, 2015), no ser tode-

ros, autoevaluarse y conocer las cualidades y limitaciones propias (Docente de universidad privada, 

2015), ser emprendedores (Diseñador gráfico empírico, 2015) (Diseñador gráfico profesional, 2015) (Docen-

te de universidad pública, 2015) (Especialista, 2015), conceptualizar y argumentar (Estudiante de carrera 

profesional, 2015), valorar su trabajo y los conocimientos adquiridos en la academia, defender e 

impulsar la profesión y su regulación y entenderla como un proceso (Diseñador gráfico profesional, 

2015) y no como piezas gráficas o audiovisuales (Diseñador gráfico profesional, 2015) (Estudiante de 

carrera tecnológica, 2015), entre otras.

Los ideales pueden diferir entre los agentes de un mismo grupo debido al conoci-

miento que cada uno posee acerca de la realidad del campo, de acuerdo a sus necesidades y 

contexto pueden tener percepciones diferentes de un concepto que es idealizado por algunos. 

Ejemplo de ello es la idealización del programa Illustrator y el consecuente rechazo al pro-

grama Corel Draw que se enunciaron en las imágenes meméticas y que no funciona como 

ideal en el contexto del diseñador gráfico empírico:

Aquí a nadie le sirve tener Mac porque usted puede tener un Mac y usted puede tener su em-

presa basada en el Mac y hacer sus diseños en Illustrator. Pero a usted le llega un cliente y le 

dice “venga, necesito hacer estos plegables”, y que sea un negocio de $1.000.000, “pero tengo 

el diseño en Corel”, y usted no le puede decir “venga yo lo hago” (…) y usted con un Mac 

¿qué va a hacer?. Pues le toca ir a buscar un computador que tenga Corel para mirar cómo es 

el diseño (Diseñador gráfico empírico, 2015)

 

Como en esta, las posiciones en el campo determinan la representación de los objetos 

y permiten identificar ideales diferentes de una misma realidad o de diversos sectores de ella. 

Por ejemplo, desde posiciones relacionadas directamente con el proceso comercial y desde 

la cuales el contacto con los clientes es cotidiano, es ideal tener una buena relación con ellos 

(Diseñador gráfico empírico, 2015) así como también el respeto por sus proyectos sin objetivarlos 
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por la dimensión o relevancia que les adjudique el diseñador gráfico (Estudiante de carrera profe-

sional, 2015). Desde posiciones relacionadas con el proceso de producción, los ideales no co-

bijan las dimensiones estéticas del producto, pero si pueden estar incluidas las características 

de comportamiento de los diseñadores gráficos: que sea humilde (Diseñador gráfico técnico, 2015) 

o que tenga más humildad (Diseñador gráfico empírico, 2015), así como también que incorpore 

conocimientos que enmarquen su producción estética en una cadena de producción:

Pensar en facilitar las cosas al siguiente proceso es interesante, uno trabaja mejor y hay una 

mejor comunicación a nivel de producción (Diseñador gráfico técnico, 2015), 

Pensar que después de nuestro trabajo ese trabajo va a pasar a otro proceso diferente, ya sea a 

una página web, ya sea a impresión litográfica, ya sea a un pendón, ya sea a muchas cosas, al 

manejo de color (Diseñador gráfico empírico, 2015),

Los diseñadores debemos estar en condición de producción también, para poder cerrar la res-

ponsabilidad en el circuito completo, de la concepción, la pre prensa, como se quiera llamar 

este trabajo preparatorio y la entrega definitiva (Docente de universidad privada, 2015),

Lo que vale de lo que hacemos es el proceso. De hecho, el resultado es solo una conclusión 

de que el proceso se haya realizado y que eso es lo que vale y que eso es lo que se cobra, y 

que eso es lo que nos da importancia y que nunca más hay que pensar en la profesión como 

resultado. (Diseñador gráfico profesional, 2015).

Otro ideal recurrente es el deseo de cambiar la percepción social acerca de su profe-

sión: “mostrar que el asunto es algo serio, o sea que el diseño es algo serio, que no es como 

que <viene a disfrutar de hacer manualidades y demás>” (Estudiante de carrera profesional, 2015), 

y también cambiar la representación acerca de quien la ejerce: “que no nos subestimen tan-

to” (Diseñador gráfico técnico, 2015), “es una persona tan hábil y tan importante como un doctor, 

como un abogado, porque también da su solución a un problema, que es un problema de 

comunicación (Estudiante de carrera tecnológica, 2015), “Nuestro trabajo cuenta” (Diseñadores Grá-

ficos Colombianos, 2013). Este ideal contrasta con los ideales de otros agentes cuya trayectoria 
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los ha llevado a obtener otras posiciones en otros grupos de la academia y la labor y les ha 

permitido otra mirada sobre la realidad y sus estados ideales. Según dos de ellos, la docente 

de universidad privada y el diseñador gráfico profesional, este cambio no es necesario, o por 

lo menos no en lo referente a la caracterización de los diseñadores o de la profesión, pero sí 

en la administración de ésta146 y en el habitus del agente.

Lo otro ya es como tratar de enseñarles a que sepan definirse como diseñadores gráficos, que 

sean capaces de explicar qué es lo que hacen y que después sepan quererse por eso que hacen 

(…) la academia, más allá del conocimiento, tiene que enfocarles es “hay que quererse por 

esto y hay que saber que esto vale”, y eso tiene que demostrarse cuando se gradúen. No se 

regale, no se venda, no se regale en un concurso de diseño. (Diseñador gráfico profesional, 

2015),

Nosotros en las universidades y los diseñadores tenemos esa tarea de definir el campo, de di-

ferenciarlo, y de que la sociedad reconozca que ese trabajo se necesita, que es importante, que 

hay que pagarlo, que nos hace la vida mejor. Y para que se legitime (Docente de universidad 

privada, Correa Sánchez, Pastora, 2015).

5.4. Pugnas de los diseñadores gráficos

Las representaciones expuestas hasta el momento han señalado las características que 

son reconocidas en el Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos y también posiciones, tra-

yectorias y concepciones que dentro del campo son idealizadas. Según Kimberly Theidon 

“Las guerras se luchan pero también se relatan”147, por ello desde el interior del campo los 

146  “Me parece que nosotros hemos sido muy permisivos y de alguna manera muy poco proyectivos al 
hecho de no organizarnos, de no tener una asociación sólida que impulse la profesión misma. Que mientras no 
tengamos leyes al respecto de la profesión y como una especie de norma reglamentaria que nos regule, vamos a 
seguir en una deriva en donde las condiciones nos las imponen desde afuera y no las estamos imponiendo desde 
adentro” (Diseñador gráfico profesional, 2015)

147 Citada en (Blair Trujillo, 2008, pág. 97)



- 186 - 

agentes comunican o reproducen otras representaciones acerca de los dos objetos en estudio 

en las que se testimonian las pugnas, triunfos o fracasos de quienes son representados. Algu-

nas son coincidentes con las formas estereotipadas de los diseñadores gráficos comunicadas 

en las representaciones sociales, no obstante las posiciones y trayectorias de los agentes les 

permiten complementarlas o contrastarlas con la realidad que han experimentado. No es 

sencillo encontrar este tipo de contenidos en los textos académicos de Diseño Gráfico, sin 

embargo Especialistas como Esqueda (2000) han dejado ver en sus textos algunos conflictos 

del diseñador gráfico con sus clientes: “Subjetividad del diseñador para plantear y generar 

sus propuestas, subjetividad del cliente que selecciona aquella propuesta que él <cree> la 

más adecuada” (Esqueda, 2000, pág. 19). De igual forma puede detectarse en los textos de Satué 

(1994) y Hembree (2008):

Al cliente, que sin tratarle especialmente bien acaba por ser nuestro amigo, hay que afearle 

su conducta siempre que infravalore la inteligencia del público. Incluso, algunos de esos 

Loewy-Tschichold148 más bien rehúyen reunirse con algunas especies de cliente, como los 

que intentan corregirles su trabajo, los que exhiben falta de criterio, formación, racionalidad y 

hasta un sentido estratégico verdaderamente alarmante (Satué, 1994, pág. 182)

Entre cliente y diseñador, tendría que existir siempre una relación de respeto mutuo, de objeti-

vos compartidos, en la que uno puede aprender del otro en todo momento (…) cuando trabajo 

para un cliente bajo un presupuesto, el diseñador no tiene, en general, la oportunidad de dar 

rienda suelta a su talento artístico para crear una obra de arte. (Hembree, 2008, pág. 86)

5.4.1. Al interior de su grupo: titulaciones

La mayoría de los agentes entrevistados deseaban tener una titulación profesional 

pero los precios de las matrículas o no haber superado con éxito sus competencias clasificato-
148  Loewy-Tschichold corresponde al nombre que le otorga Satué (1994) a su construcción híbrida 

de un diseñador ideal: “el Frankenstein Loewy-Tschichold, “un monstruo del diseño apasionado y racional, 
pragmático y teórico, perfeccionista y soñador, investigador y comerciante, superficial y profundo, clásico y 
moderno, siempre romántico y vagamente incomprendido, pero capaz de encontrar los secretos más ocultos de 
las formas de su tiempo y transformarlos en obras únicas, útiles y simbólicas” (Satué, 1994, pág. 177)
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rias llevaron a algunos de ellos a realizar cursos en el SENA en tanto ingresaban a una carrera 

profesional, a otros a estudiar carreras técnicas y a uno más a aprender de manera empírica 

las labores de Diseño Gráfico. 

5.4.1.1. Estudiantes

Gracias a las representaciones que ha obtenido de sus docentes y algunos diseñadores 

gráficos conocidos, el estudiante de carrera tecnológica afirma que hay un sesgo en el mer-

cado laboral que beneficia a los diseñadores gráficos profesionales, pero que puede ser supe-

rado si a ellos y a un tecnólogo como él los juzgan en una entrevista laboral por su habilidad 

para manejar el software de Diseño: “de reojo al que van a escoger es al profesional (…) pero 

ya si nos hacen una prueba para ver cómo es nuestro talento a la hora de manejar los progra-

mas y todo eso, cualquiera puede ganar”. (Estudiante de carrera tecnológica, 2015). 

La estudiante de carrera profesional obtuvo una titulación técnica en Diseño Gráfi-

co149 previa a su carrera profesional. Para ella un técnico y un tecnólogo son más operativos 

porque su formación estuvo enfocada en aprender a manejar máquinas, software y técnicas 

análogas y digitales de ilustración. Considera que los profesionales como ella en cambio fue-

ron formados con conceptos y argumentos que los hacen diseñadores integrales, enfocados 

más en el pensar que en el hacer y capaces de estructurar proyectos y conocer sus fases de 

pre y posproducción. Por ello siente la necesidad de que la diferencien de los diseñadores 

gráficos técnicos:

Muchos de ellos empiezan a jugar, a hacer círculos “a ver qué me sale”, no lo piensan antes 

de ir al programa y es lo secundario. Ir a plasmar todo lo que hiciste antes de meterte al pro-

grama, eso me parece que no lo hacen los técnicos (Estudiante de carrera profesional, 2015)

 

149  En la actualidad cuenta con título profesional de Diseñador Gráfico. Pese a ello, en la investigación 
la enuncio como “estudiante de carrera profesional” debido a que esa era su posición en el campo en el momen-
to de la entrevista.
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5.4.1.2. Diseñadores gráficos 

Las pugnas del diseñador gráfico empírico con agentes titulados se han fundamenta-

do en lo que él denomina como ‘falta de humildad’ a raíz de la titulación y por las carencias 

de los conocimientos que adquirieron los titulados en sus universidades: “Aquí llega mucha 

gente crecida de las universidades que porque tiene un cartón, pero en realidad terminan sa-

biendo muy poco de lo que es este entorno (…) piensan que es que uno porque es empírico no 

sabe nada” (Diseñador gráfico empírico, 2015).

El diseñador gráfico técnico considera que existen diferencias entre las titulaciones 

que benefician al profesional, pero también que su titulación como técnico del SENA le 

permitió adquirir conocimientos y un enfoque empresarial que los diseñadores gráficos pro-

fesionales no adquieren. Afirma que otras universidades podrían haber desarrollado mejor su 

imaginación y creatividad pero que lo hubieran formado para ser empleado de una agencia de 

publicidad y no le habrían enseñado su posición y función dentro del proceso de Diseño. En 

sus representaciones enuncia que existen diferencias culturales entre su titulación y la titula-

ción de diseñadores gráficos profesionales con los que ha laborado, pero que estas se relati-

vizan ante las dinámicas del mercado de procurar no incurrir en los costos de un profesional: 

“La gente quiere pagar a técnicos, tecnólogos, pasantes o practicantes, y estar cambiándolos 

constantemente con tal de no pagarle a un profesional y conformarse con un trabajo así” (Di-

señador gráfico técnico, 2015).

El diseñador gráfico profesional (2015) deseaba estudiar Publicidad en la Tadeo 

por las representaciones sociales en torno a la reputación y prestigio de la universidad en 

la ciudad, pero desistió por los precios de la carrera y entró a estudiar Publicidad en la 

Universidad Central y al graduarse pasó a la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 

Nacional. Su experiencia en las dos universidades le permitió producir y comunicar re-

presentaciones acerca de las diferencias entre ellas, su infraestructura, el enfoque de sus 

carreras, sus docentes y también entre sus estudiantes: “La gente que entró conmigo a la 

Nacional a hacer esa carrera quería aprender, la gente que estudió conmigo en Publicidad 

quería graduarse” (Diseñador gráfico profesional, 2015). Considera que por su trayectoria cono-
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ce cuáles son las competencias de los diseñadores gráficos de acuerdo a su titulación, así 

como el rol y función que cada uno puede desempeñar. 

El técnico aprende el saber hacer, entre más se llega al nivel profesional yo diría que el énfasis 

tiene que estar en el saber por qué hacer, para qué hacer, saber cuándo hacer, condiciones más 

estratégicas del qué hacer (…) Yo reconozco como profesional de Diseño Gráfico, reconozco 

potencia en ellos. (Diseñador gráfico profesional, 2015).

Sin embargo se ha percatado que el cliente contrata a los técnicos a sabiendas de que 

su remuneración podría ser menor que la de un profesional, pero sin entender las diferencias 

entre sus habilidades y conocimientos ya que su interés está centrado en el objeto diseñado. 

De manera más amplia que otros agentes mencionados el diseñador gráfico profesional con-

cibe las diferencias entre titulaciones ya que integra a ellas las diferencias entre títulos de 

pregrado y de posgrado. Según él estos últimos otorgan una mayor distinción en el campo a 

los agentes y aun más si los obtienen en el exterior: “Vuelven, son mejor recibidos. Eso no 

tiene que ver con Diseño Gráfico, esto es cultural colombiano. Son mejor recibidos por <us-

ted tiene títulos extranjeros>, <usted es alguien importante> (Diseñador gráfico profesional, 2015).

5.4.1.3. Docentes

De acuerdo a la docente de universidad privada el mercado era más cerrado hace unas 

décadas y la oferta de programas de Diseño Gráfico se limitaba a un puñado de universidades, 

entre ellas la Tadeo y la Nacional que tenían planes de estudio y procesos de autoevaluación 

diferentes, pero también docentes comunes, orígenes y procesos similares y un enfoque tradi-

cionalmente fundamentado en el oficio más que en la teoría. Afirma que las titulaciones marcan 

una diferencia entre los agentes, el empirismo por ejemplo genera productos pero considera 

que en él no hay diseño. Para ella el diseñador gráfico empírico es como el indio amazónico, 

los teguas y demás, mientras que el diseñador gráfico titulado es como un médico especialista. 

Por su parte el docente de universidad pública no realiza una distinción entre los 

saberes de las diferentes titulaciones más si en quienes no poseen una y diseñan de manera 
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empírica, a ellos los percibe más en el oficio y en un rol operativo, con talento, habilidades 

y un conocimientos técnico: “De pronto algunos son muy talentosos, pero no, pero creo que 

llegan como un poquito hasta ahí aunque ya sean muy emprendedores” (Docente de universidad 

pública, 2015)

5.4.1.4. Especialista

Como estudiante el especialista se cuestionaba acerca del sentido de ser profesional y 

la diferencia entre su trabajo y el que realizaba alguien que dibujaba en el Pabellón de la Ca-

ricatura150. Dicho sentido fue remarcado por uno de sus docentes en la Universidad Nacional 

quien sostenía que el profesional es quien da fe de lo que hace, quien se esfuerza en conocer 

por qué hace lo que hace y las consecuencias de hacerlo, y que por el contrario no es profe-

sional quien hace lo mismo pero no conoce la trascendencia que puede tener lo que realiza. 

La diferencia que el especialista adoptó entre ser profesional y no serlo es acudir a otras áreas 

del conocimiento para poder conocer las consecuencias e implicaciones del trabajo realizado:

Eso es lo que nos hace profesionales realmente, esa falta de ingenuidad frente a nuestro traba-

jo, esa capacidad de explicarle a un cliente o a cualquier un consumidor porqué nuestro traba-

jo es importante esa capacidad no la tiene alguien que únicamente opera o toma las decisiones 

desde lo estrictamente tecnológico. Sin negar la importancia de las decisiones tecnológicas 

que no tienen de pronto esa comprensión más amplia. (Especialista, 2015) 

5.4.1.5. Grupo diverso de agentes

Los diversos tipos de formación en el campo solamente fueron detectados a partir de 

imágenes que promocionan eventos de formación como conversatorios, talleres y cursos re-

ferentes a especialidades de la profesión como fotografía, tipografía, ilustración digital, ani-

mación, modelado de productos, diseño web, diseño editorial, o especialidades de otros cam-

pos como el transmedia y las narrativas visuales. Ciberaula, Capital Junior College, CUN, 

Escuela Nacional de Caricatura, Los Libertadores, Universidad El Bosque, Corporación Es-

150 Uno de los pabellones habituales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
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cuela de Artes y Letras, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Javeriana, Universi-

dad Nacional y Universidad de los Andes son organizaciones de la academia del campo que 

ofertan programas de Diseño Gráfico con diferentes tipo de titulación y que promocionan sus 

eventos a través de las imágenes meméticas publicadas en los grupos de Facebook, especial-

mente en Diseño Gráfico Colombiano (2013). Sin embargo no se evidenciaron pugnas en los 

contenidos de estas imágenes.

5.4.2. Al interior de su grupo: remuneración

Desde antes de ingresar al campo, la mayoría de agentes entrevistados conocieron 

representaciones comunicadas por sus familiares y amigos o por algunos diseñador gráfi-

cos referentes a que los diseñadores gráficos no conseguían buenos empleos ni tenían una 

buena remuneración.

5.4.2.1. Estudiantes

Al estudiante de carrera tecnológica sus docentes le han comunicado que algunos 

trabajos realizados por diseñadores gráficos son muy bien remunerados y que la labor de los 

diseñadores es tan importante como la de otros profesionales, pero también que su remunera-

ción es baja porque ellos mismos no saben valorar ni cómo cobrar su trabajo. Pese a su corta 

trayectoria en el campo él considera que siempre hay alguien que cobra menos por la labor y 

que esto puede excluirlo de posibilidades laborales si no adopta la misma dinámica y también 

baja sus precios para poder competir.

Con una trayectoria un poco mayor, la estudiante de carrera profesional ha podido veri-

ficar la baja remuneración a la labor del diseñador gráfico, pero también evidenciar la respon-

sabilidad que tienen los diseñadores en dicha representación. Afirma que algunos regalan su 

trabajo por necesidad, por sobrevivir o por obtener un pequeño triunfo en la competencia y que 

esto genera pugnas entre ellos y quienes, como ella, creen que a ninguna costa hay que regalar 

el trabajo de diseño. También afirma que los clientes tienen parte de responsabilidad en dicha 
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concepción, porque para ellos el Diseño es un asunto ajeno y lo consideran como un valor agre-

gado de la producción del objeto diseñado. Por ello considera que al cliente hay que hablarle 

con honestidad, explicarle y demostrarle por qué el trabajo de un diseñador vale y cuáles son los 

riesgos que enfrenta si decide contratar a un diseñador gráfico que cobre barato. 

5.4.2.2. Diseñadores gráficos 

La trayectoria del diseñador gráfico empírico le ha mostrado que los diseñadores gráficos 

tienen una baja remuneración por su labor y que sin importar la calidad de su diseño no pueden 

exigir un mejor sueldo: “si usted exige más entonces lo despiden y contratan a otro que, así diseñe 

más feo que usted y más lento, cobra menos” (Diseñador gráfico empírico, 2015). Además le ha permi-

tido validar representaciones comunicadas por otros agentes en las que se enuncia que los diseña-

dores gráficos regalan su trabajo impulsados por el temor a perder un cliente o a que la empresa 

para la que trabajan no pierda la oportunidad de facturar una producción impresa. Su trayectoria 

y el sector del campo en el que se desempeña le permiten plantear posiciones opuestas a algunas 

de las expuestas por otros diseñadores. Para él es habitual que el diseño se cobre casi como un 

valor agregado de la producción y que la labor del diseñador se devalúe como consecuencia de la 

competencia por los clientes en el sector de la impresión, lo que él denomina ‘guerra de precios’: 

“Acá hago un diseño en $10000 y usted va aquí al lado y para que lo deje allá entonces son $8000 

y entonces a la vuelta ya se lo dejan a $7000 y a $5000” (Diseñador gráfico empírico, 2015). Según él, 

en su medio los diseñadores gráficos titulados se tienen que regalar por sueldos de $700.000 u 

$800.000, no pueden exigir una mejora salarial porque para los empresarios la calidad de su tra-

bajo no es relevante, en cambio lo es que el diseño se haga rápido y se cobre barato. Y ese, según 

él, es el gran problema del mundo del Diseño.

El diseñador gráfico técnico considera que las remuneraciones pueden estar determinadas 

por la titulación del agente, las empresas prefieren contratar a diseñadores técnicos para no asu-

mir los costos de diseñadores profesionales. Afirma que existen buenas remuneraciones para los 

diseñadores gráficos, por ejemplo para los FreeLancer, pero que muchos no las aceptan por los 

tiempos limitados que les ofrecen para realizar su labor. También considera que en el campo exis-

ten labores con buenas remuneraciones y condiciones de tiempo para la labor, pero que muchas 
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están destinadas para diseñadores gráficos reconocidos, por ejemplo Dicken Castro: “la Javeriana 

le pagó $3.000.000 por esto, claro porque lo diseño él” (Diseñador gráfico técnico, 2015).

El diseñador gráfico profesional considera que existen otros factores que complementan 

la representación social acerca de la baja remuneración al diseñador gráfico, como la concepción 

de que su labor la realiza a consecuencia de un talento natural y que este no es necesariamente el 

resultado de la formación académica y que por ello no hay por qué reconocer una remuneración 

económica similar a la que se paga a otros profesionales. Adicionalmente plantea que dinámicas 

como los concursos de diseño legitiman triunfadores en el juego y quién es bueno en su profesión, 

pero también promueven que los diseñadores gráficos regalen su trabajo porque muchos presen-

tan sus propuestas pero solo a uno de ellos le pagan.

5.4.2.3. Docentes

Cuando la docente de universidad privada ejerció el rol de diseñador gráfico, deseaba 

que su trabajo satisficiera a sus clientes sin importar que obtuviera una alta remuneración por 

su labor o que tuviera que dejar de lado algunos trabajos que no consideraba estar en capacidad 

de desarrollar. Desde su posición actual, detecta que existen representaciones de gran parte de 

las familias de los estudiantes referentes a la remuneración en la labor del diseñador gráfico 

y enfocadas en la preocupación de si el Diseño Gráfico deparará o no sueldos que permitan 

bienestar y una vida económicamente estable. Pese a validar la representación social referente 

a la baja remuneración de los diseñadores gráficos no enunció una pugna directa entre agentes.

Por su parte el docente de universidad pública detecta que el problema de la remune-

ración es causal de competencias desleales entre diseñadores gráficos que afectan al colecti-

vo y son causadas por quienes cobran barato o regalan su trabajo a un cliente o a un concurso 

para diseñadores gráficos: “hay gente que regala el trabajo porque cobra tan barato, o sea, 

pues si usted cobra barato perratea a todos” (Docente de universidad pública, 2015). Estas pugnas 

se complementan con la carencia que tienen algunos diseñadores de no saber presupuestar, 

cobrar por su labor y administrar o manejar a sus clientes: “Una llamada que me hacen los es-

tudiantes, así o como egresados, es “¿Cuánto cobro por?” (Docente de universidad pública, 2015).
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5.4.2.4. Especialista

En su rol de estudiante, al especialista le solicitaban realizar piezas de diseño pero sin 

ofrecerle remuneración económica: “por un lado, como una especie de claridad sobre lo que po-

día uno hacer, pero por otro lado, como no sentir que eso merecía un pago” (Especialista, 2015). No 

todos sus trabajos tuvieron esta característica, desde antes de graduarse como diseñador gráfico 

comenzó a tener trabajos remunerados de Diseño y por ello empezó a ser reconocido entre sus 

compañeros. Desde entonces se ha convertido en un referente para algunos de ellos, estudiantes y 

diseñadores gráficos que aún acuden a él en busca de asesoría para realizar cotizaciones o cobros 

de los trabajos que realizan. No obstante el especialista se reconoce como uno de tantos diseñado-

res gráficos que tampoco conocía cómo cobrar por su labor:

Como que sistemáticamente me han buscado para que les ayude a cobrar, eso siempre me ha 

llamado mucho la atención. Como si yo supiera. Pero no sé, debe tener que ver con que siem-

pre me ven ocupado. Como que siempre ven trabajos que hago publicados y entonces asumen 

que yo sé cobrar, pero yo realmente si al caso sé trabajar pero no necesariamente sé cobrar. 

Pero bueno como que una cosa se supone que va con la otra. (Especialista, 2015)

5.4.2.5. Grupo diverso de agentes

Algunas imágenes meméticas sugieren pugnas entre diseñadores gráficos por la 

valoración económica de su labor y enuncian: “YO NO COBRO CARO, YO VALORO mi 

TRABAJO”, “razones por las que un DISEÑADOR NO DEBE ACEPTAR TRABAJOS 

GRATIS151, “¿Sabes cuánto cobrar por una hora de tus servicios?152 o “SOY UN ARTISTA” 

(ver Imagen 7), revalidándose en esta última las zonas comunes del Diseño Gráfico con el 

Arte. En otras imágenes se señalan públicamente los errores cometidos por otros agentes o 

151  Captura de pantalla 2015-08-06 20.14.40.png. Imagen publicada el 12 de marzo de 2013 en Dise-
ñadores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC # DiseñoGráfico. “Razones por las que un diseñador 
no debe aceptar trabajos Gratis. by.elmostacho”

152  Captura de pantalla 2015-08-06 19.57.08.png. Imagen publicada el 11 de agosto de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC # DiseñoGráfico. “¿Sabes cuánto cobrar por una hora 
de tus servicios? Una pregunta que a nosotros los DGC nos surge a diario!. Acá una buena herramienta para 
saber cuanto cobrar!
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Imagen 8: 
“¿Coincidencia creativa?”

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.00.16.png 
Imagen publicada el 14 de junio de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC 
¿Coincidencia Creativa…????”

Imagen 7: 
“Soy un artista”

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.10.25.pmg. 
Imagen publicada el 7 de abril de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “soy un artista eso 
no significa que trabaje gratis”
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la excesiva semejanza de una pieza gráfica con otras preexistentes en otros contextos expo-

niendo sus similitudes por estar en el límite de la “coincidencia creativa” (ver Imagen 8)153.

5.4.3. Con otros agentes: los clientes

5.4.3.1. Estudiantes

Pese a su posición y llevar muy poco tiempo en el campo, el estudiante de carrera 

tecnológica ha realizado trabajos como diseñador gráfico y por ello está en capacidad de 

producir y comunicar representaciones acerca de los clientes. Para él los clientes son perso-

nas que pagan a los diseñadores gráficos menos de lo que ellos cobran, les piden trabajos de 

un día para otro, no saben valorar su trabajo y los culpan por los errores en sus diseños, aun 

después de haberlos aprobado y estar ‘perfectos’.

 

La estudiante de carrera profesional además los representa como personas que no 

creen que el diseño sea necesario para sus negocios o proyectos o que lo consideran como un 

valor agregado y que incluso manejan empíricamente los software de diseño para ahorrarse 

el pago a un diseñador gráfico. Personas que no saben la diferencia entre la labor de un dise-

ñador gráfico profesional, un técnico y un tecnólogo, o entre los diseños que ella realiza y los 

que realizan en el Ricaurte. Personas a quienes hay que explicar algunos detalles del campo 

y también detalles de diseño: “Como que es un juego de enseñarle al cliente” (Estudiante de ca-

rrera profesional, 2015). Al igual que enuncia características de los clientes que originan pugnas 

entre ellos y los diseñadores gráficos, la estudiante de carrera profesional también destaca la 

necesidad de escucharlos y de valorar sus proyectos sin importar sus alcances, pues algunos 

diseñadores gráficos los valoran y de acuerdo a su percepción deciden su nivel de esfuerzo. 

Posiblemente esta valoración del cliente sea consecuencia de la valoración que habitualmen-

te este grupo hace de la labor del diseñador gráfico.

153  Varios de estos casos son publicados en los grupos o comunidades de diseñadores gráficos tras com-
partir publicaciones de grupos como Fotocopias colombianas que exponen plagios locales en fotografías o en 
piezas de identidad corporativa
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5.4.3.2. Diseñadores gráficos

El diseñador gráfico empírico representa a los clientes como personas que ofrecen ma-

los contratos y malas remuneraciones, a quienes no les importa la calidad del trabajo del dise-

ñador gráfico sino que lo haga rápido y que lo cobre barato. Personas a quienes el diseñador 

gráfico tiene que aprender a manejar porque su posición privilegiada en la relación comercial 

puede limitar el diseño. Sin embargo también revela que en ocasiones son engañados por los di-

señadores gráficos cuando realizan labores a medio hacer o diseños que no son originales. Los 

clientes son, según el diseñador gráfico empírico, personas que se apropian del acto de diseño 

y constantemente realizan cambios en las piezas diseñadas:

Hay clientes que se dan…, o sea, se pasan de la raya y entonces empiezan a hacer cambios y 

parecen las mujeres cuando están cambiando las cosas del hogar de sitio: “páselo para allá, 

no devuélvalo para acá, no pero no sé qué. Ay no, estaba mejor como estaba al principio, ay 

no, venga intentemos así, no pero es que así que así es mejor”. Entonces ya hay veces que se 

pasan entonces ya toca como frenarlos y decir “Bueno, ¿pero qué?, ¡decídase!” (Diseñador 

gráfico empírico, 2015).

El diseñador gráfico técnico también representa a los clientes como personas que 

no agradecen el trabajo del diseñador gráfico y que es una labor sencilla, que lo subvaloran 

y no lo respetan respetan porque piden trabajos gratis, realizan cambios constantes a sus 

diseños, cambian constantemente de gusto, rechazan sus diseños y restringen sus ‘osadías 

creativas’ y por ello algunos diseñadores se abstienen de diseñarles algo “muy, muy chéve-

re” (Diseñador gráfico técnico, 2015). Personas que piden al diseñador trabajos a las 5:00 p.m. 

para que estén listos a las 8:00 a.m. del día siguiente. Personas a quienes hay que explicar-

les las decisiones de diseño que toma el diseñador, que difieren en gustos con el disñador 

gráfico, que olvidan las decisiones que toman, son radicales y obligan al diseñador gráfico 

a hacer lo que ellos dicen, que en su gran mayoría irrespetan su labor y que los pocos que 

la respetan es porque saben acerca de ella:
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Existen dos culturas que creo que las tenemos todos, y es el cliente que le gusta y respeta el 

diseñador gráfico, que esos son muy pocos, y el cliente que no respeta dice “cámbieme esto y 

cámbieme esto otro”. Ahí es donde está la gran diferencia, los que respetan saben, pienso yo, 

qué es el valor de lo que uno hace, así sea colocar solo una letrica en un punto áureo y ya, y 

dicen “uy no, quedo genial, me gustó” (Diseñador gráfico técnico, 2015)

Por su parte el diseñador gráfico profesional los representa como una especie de ‘vi-

llanos’ para la profesión por no remunerar bien el trabajo del diseñador gráfico, por contratar 

diseñadores baratos o por pretender resolver por sí mismo o a través de terceros lo que un 

diseñador gráfico haría. Según él los clientes son responsables del incumplimiento de los di-

señadores gráficos, de la orientación subjetiva del diseño hacia el gusto y la estética personal, 

de la presencia y vigencia de los diseñadores empíricos: 

Es como el sobandero de la sexta, ¿a cuantas personas sobó en la vida porque la gente iba? Es 

decir, una cosa es que tenga un letrero que diga ‘sobandero’, pero si la gente va y de hecho los 

deja jodidos es culpa de la gente. El cliente del diseño no contrata diseñadores o contrata un 

diseñador barato o al sobrino que maneja el software y al final la cosa no le funciona, igual se 

culpa al diseño, pero mire que la culpa fue del mismo cliente (…) Mire que en ciertos países 

de Europa para controlar la prostitución dejaron de castigar la prostitución como oferta y se 

castiga durísimo la prostitución como demanda, perfecto, a esos hay que castigarlos (Diseña-

dor gráfico profesional, 2015)

Los califica como ‘el peor enemigo del diseño y del diseñador’, opositores de las pro-

puestas del diseñador, personas que no comprenden sus decisiones de diseño, que no iden-

tifican las diferencias entre diseñadores de diferentes titulaciones y que deben ser educados 

en aspectos de diseño por el diseñador. Son responsables de que algunos como él decidan 

abandonar el ejercicio de su profesión:

Yo trabaje doce años en agencia y llegó un momento en el que dije “no quiero más esto” y 

a partir de ahí empecé a retirarme de a pocos, o sea siendo FreeLancer, medio tiempo, esas 

cosas. Hasta que finalmente entendí por qué lo estaba haciendo y es porque no soporto tratar 
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con el cliente del diseño, no quiero volver a enfrentarme con el cliente del diseño (…) Mi 

guerrero romántico e idealista que quería cambiar al cliente del diseño, explicarle, educarlo, 

se cansó, ese es el peor enemigo (Diseñador gráfico profesional, 2015)

5.4.3.3. Docentes

Ocupar la posición de diseñadora gráfica y tener relaciones laborales con los clientes 

le permite a la docente de universidad privada representarlos como personas que quieren 

economizar recursos tanto económicos como humanos y que por ello buscan diseñadores 

toderos para sustituir tres o cuatro profesionales más o que buscan a otros profesionales que, 

además de su labor, sean capaces de sustituir al diseñador gráfico:

Si uno no tiene con qué pagar el arriendo, siendo un diseñador industrial, y le traen un pro-

yecto editorial yo creo que difícilmente uno dice “no, yo no lo desarrollo” porque es que se 

trata de la supervivencia. Y por eso es que también somos toderos, porque el cliente no está 

dispuesto a pagar un equipo de 4 o 5 profesionales, necesita uno que le resuelva todo (Docente 

de universidad privada, 2015)

De acuerdo a la docente de universidad privada “el que pone el oro pone las condicio-

nes”, por ello considera que el diseñador gráfico se ve obligado a trasnochar para cumplir su 

trabajo y que el cliente ‘pretende’ imponer al diseñador ideas para sus diseños o apropiarse 

de las ideas del diseñador: “<es que yo quiero que me haga esto> y uno intentando sacar sus 

ideas y convencer al cliente que esa carta de ese restaurante funcionó muy bien en Paris pero 

que en Bogotá es una cosa distinta” (Docente de universidad privada, 2015). 

El docente de universidad pública considera que los clientes son una preocupación 

para el diseñador gráfico en tanto que no sabe cómo manejarlos, principalmente en cuanto 

a derechos de autor y remuneración. Según él algunos clientes identifican con claridad el 

rol del diseñador gráfico y la remuneración que este debe tener, pero otros que están acos-

tumbrados a tener la razón en su línea de negocio quieren también tenerla en el trabajo del 

diseñador. La trayectoria del docente de universidad pública determina estas afirmaciones, se 
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considera ‘privilegiado’ porque desde el principio ha trabajado con el sector cultural, galerías 

y revistas de Arte que según él tienen ‘conciencia’ de qué es el Diseño y le han permitido 

establecer diálogos claros porque “hay tiempo como para más sutilezas, para hacer cosas más 

refinadas” (Docente de universidad pública, 2015). También tuvo clientes de otros sectores como el 

de la construcción donde el diálogo, los códigos y las relaciones eran diferentes: “Había unas 

viejas de esas como que eran ‘vendedorsísimas’: ejecutivas de cuentas. No, hice dos vainas 

y ya empecé porque yo no tengo como la empatía, pero no les gustaba, era una cosa como 

que <Tu no me entiendes>” (Docente de universidad pública, 2015). Sus representaciones de los 

clientes son un poco menos generalizadas que las de otros agentes, sin embargo coinciden en 

aspectos como denominar “michicato” al cliente que no paga bien la labor del diseñador y 

destacar la relación conflictiva que existe con ellos.

5.4.3.4. Especialista

La representación del especialista acerca de los clientes es similar a la que comunican 

otros agentes sin embargo ha evolucionado y tiene algunos matices determinados por su po-

sición y sector de trabajo. Considera que sus conflictos iniciales con los clientes estuvieron 

fundamentados en el desconocimiento que tenía acerca de ellos porque la academia no los 

contempló durante su formación, eran personajes casi desconocidos para él durante su apren-

dizaje del Diseño Gráfico:

Tal vez la noción de cliente no era ajena pero nunca nos dejaron claro. Bueno, tal vez solo un 

profesor, el hermano de Gabriel Suarez, Julio Suarez creo que se llamaba, él y Felipe Padilla 

tal vez fueron los únicos como que tenían alguna claridad sobre la relación del diseñador con 

el cliente y que no tenían miedo de en sus clases hablar de presupuestos, hablar de clientes, 

hablar de algunas etapas del proceso de diseño. Si bien muy algorítmicas, con bordes muy 

bien definidos que ahora sé que no son realmente así, pero por lo menos ellos si tenían como 

esa claridad y no le tenían miedo al tema. Los demás profesores tal vez no nos hablaban mal 

del trabajo en sí, pero preferían no pronunciarse al respecto o no hacer que las clases tuvieran 

mucho que ver con eso. (Especialista, 2015)
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Sin embargo difiere con otros agentes que afirman que el cliente no diferencia las 

labores que realizan los diseñadores gráficos de diferentes titulaciones, él en cambio con-

sidera que el cliente no diferencia las especialidades del Diseño, lo cual es normal porque 

no tiene el conocimiento para poder hacerlo. Consciente de ello trata de explicarles de qué 

trata el área del Diseño en la que él es especialista, lo cual le resulta difícil pero no lo hace 

si el sujeto no tiene una idea inicial, dado que esto repercutirá en cómo valore económica-

mente su trabajo: 

Evito aquellos clientes que no ven el valor en mi trabajo, eso lo tengo claro, yo si trato de 

vender mi trabajo y trabajar con gente que ya lo aprecie, que ya sabe de qué se trata eso (…) 

Probablemente, si tengo suerte en hacerles ver el valor del trabajo lo más seguro es que no 

tengan el presupuesto porque si no se lo han preguntado antes, si no lo han valorado antes 

pues como de dónde van a sacar el presupuesto que el trabajo costaría. (Especialista, 2015)

Sus clientes son diferentes a los del resto de agentes entrevistados, tiene clientes con 

los que no se relaciona directamente como el dueño de la agencia que lo contrata y el público 

que va a observar su trabajo. Los clientes con quienes se relaciona directamente son diseña-

dores gráficos o publicistas que tienen conocimientos acerca de la tipografía, lo cual facilita 

su trabajo pero en ocasiones también lo complica debido a la capacidad que tienen para tomar 

decisiones o a los lineamientos a los que están sujetos. El hecho de que el diseñador gráfico 

sea el cliente no implica que sea un buen cliente:

Es a veces más fácil porque la parte de convencer, de vender que la tipografía es un activo 

que es necesario, que hay un reconocimiento en ella, que comunica. Pero a veces también es 

difícil porque a veces es gente que no toma las decisiones, o a veces es gente que como que 

tiene muy buenas intenciones pero no necesariamente tienen el poder. O también hay gente 

que de pronto como buenos diseñadores tienen por delante el gusto, y más allá, mucho más 

allá, tienen un brieff o algo más claro. (Especialista, 2015)
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5.4.3.5. Grupo diverso de agentes

Existen imágenes que sugieren las pugnas del diseñador gráfico con los clientes154, en 

algunas de las cuales el cliente es representado de manera explícita, en ilustraciones y nun-

ca en fotografías, mientras que en otras se hace presente a través de las palabras “cliente”, 

“clientes”, “clients” o “empresarios”. Se le representa como un hombre mayor, en ocasiones 

con bigote y con corbata, y habitualmente es interpretado con gestos que denotan su aparente 

mal genio o arrogancia (ver Imagen 9). Un personaje similar al representado por los entrevis-

tados: que da al diseñador gráfico instrucciones confusas (ver Imagen 10) o contradictorias 

como “QUIERO QUE SE VEA AZULADO PERO NO DE COLOR AZULADO”155 156, que 

no recibe a total satisfacción el trabajo y las recomendaciones que le presenta el diseñador 

gráfico y que además realiza sugerencias y cambios sobre dicho trabajo. Además se le señala 

de olvidar las reuniones que pacta con el diseñador gráfico, de llamarlo en horas extralabo-

rales, de confundir lo personal con lo laboral, de solicitar cambios de última hora, de no re-

munerar de forma justa al diseñador gráfico, pedirle rebajas sobre su trabajo con frases como 

“¿Me lo puedes dejar más barato?157 o que tarda o incumple con sus pagos.

 

Es representado como un personaje “necio y cerrado”158 y probablemente por ello, o 
154  Dieciocho de ellas publicadas en Diseñadores gráficos colombianos (2013) y solamente una en 

Diseño Gráfico Colombiano (2013)
155  Captura de pantalla 2015-08-06 20.11.20.png. Imagen publicada el 2 de abril de 2013 en Diseña-

dores Gráficos Colombianos con el texto ““#YoSoyDGC #DiseñoGráfico. Instrucciones poco claras…!!. Qué 
opinan…???”.

156  Algunas respuestas de la comunidad de Leptógrafo (2012) coinciden con esta versión de las imáge-
nes de Facebook:

“A alguien le salió un cliente así...(quiero algo que sea visualmente agradable, no tan complicado, algo 
moderno, pero que se vea profesional, con colores llamativos, pero no chocantes...tú me entiendes!...lo paso a 
ver más tarde) ...porque a mi si :O” (Leptógrafo, 2012)

“Lo que creen los clientes que es un defecto genético, por el cual no es necesario pagar bien, solo lo 
“justo” y hacer caridad con el pobre inválido que padece esa enfermedad de la creatividad.” (Leptógrafo, 2012)

157  Captura de pantalla 2015-08-06 20.14.16.png. Imagen publicada el 13 de marzo de 2013 en Dise-
ñadores Gráficos Colombianos con el texto “#FrasesdeClientes DiseñoGráfico”

158  Captura de pantalla 2015-08-06 19.38.48.png. Imagen publicada el 16 de diciembre de 2013 en 
Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “Lámpara Hipnotizadora. EL REGALO DISOÑADO: REGA-
LOS DISEÑADOS PARA MENTES DISEÑANDO by glitchyminds.com”.
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Imagen 9: 
Imagen asignada al cliente por los diseñadores gráficos

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 19.38.41.png. 
Imagen publicada el 16 de diciembre de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “Caza-Deu-
dores Movil

Imagen 10: 
Instrucciones confusas de los clientes al diseñador gráfico

Fuente: Diseñadores Gráficos Colombianos (2013). Captura de pantalla 2015-08-06 20.01.46.png. 
Imagen publicada el 22 de mayo de 2013 en Diseñadores Gráficos Colombianos con el texto “<ya sabes, algo 
así…> jumm. #YoSoyDGC #frasedecliente by MOBS Audiovisual”.
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por todo lo anteriormente descrito, parece que los diseñadores gráficos deben perdonarlo159 

y hasta educarlo160. Como parte del proceso de búsqueda de imágenes en Facebook encontré 

comunidades como Clientadas y Educa al cliente que cuentan con más de 107.000 y 30.000 

seguidores respectivamente161 y cuyas denominaciones y publicaciones se enfocan en la pug-

na ente diseñadores gráficos y clientes. Como en los grupos estudiados, en estas comunidades 

es frecuente encontrar representaciones acerca del cliente que lo legitiman como un inimícus, 

el enemigo del diseñador gráfico, su “enemigo natural” (Del Vecchio, 2015, pág. 38), y se le de-

signa como culpable de muchos problemas del diseñador gráfico “escondiendo detrás de ello 

la victimización, producto de la impotencia del diseñador.” (Del Vecchio, 2015, pág. 39). 

En Diseñadores gráficos colombianos (2015) la popular frase “el cliente siempre tiene 

la razón” aparece distorsionada y transformada como “el cliente siempre pierde la razón”162 y 

en otros grupos aparecen versiones como “el cliente nunca entiende razones”. Además de las 

representaciones acerca del cliente aparece cómo es el cliente ideal para el diseñador gráfico, 

la imagen memética publicada el 31 de julio de 2012 en Diseñadores gráficos colombianos 

plantea que un buen cliente es aquel que 

“PAGA lo que vale un trabajo, y a tiempo. VALORA una negociación formal. PARTICIPA 

pero no interfiere en la labor creativa. Da aportes, no órdenes. OTORGA el plazo apropiado 

para desarrollar un producto de calidad. Evita urgencias. COMPRENDE el valor del diseño 

y de la estética de mercancías para vender un producto” (Diseñadores gráficos colombianos, 

2012)163. 

159  Captura de pantalla 2015-08-06 20.04.03.png. Imagen publicada el 28 de abril de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “La oración del diseñador”.

160  “la creencia en el diseño como una especie de disciplina que salvará al mundo, y la intención de 
educar a los clientes” (Del Vecchio, 2015, pág. 116)

161  A 1 de septiembre de 2015 la comunidad de Facebook Clientadas contaba con 107.399 seguidores, 
mientras que Educa al cliente contaba con 30.739. Otras como Pinches clientes contaba con tan solo 5.123 
seguidores.

162  Captura de pantalla 2015-08-06 19.59.26.png. Imagen publicada el 5 de julio de 2013 en Diseñado-
res Gráficos Colombianos con el texto “El #Cliente siempre pierde la razón #Viernes”.

163  Captura de pantalla 2015-08-30 22.49.18.png. Imagen publicada el 31 de julio de 2012 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “Buen Jefe y Buen Cliente!”.
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5.4.4. Conclusiones

Autores como Del Vecchio (2015) y Brea (2006) ya han abordado las pugnas que 

sostienen los diseñadores gráficos entre sí y con otros sujetos. Los diseñadores son una “raza 

complicada” (Del Vecchio, 2015), compiten entre sí por una posición en el mercado laboral, por 

el reconocimiento dentro del campo local, por la supervivencia dentro de él o porque en el 

campo surgieron posiciones que los condujeron a nuevos comportamientos, competencias 

y oponentes: se objetivó la idea de derrota, se hicieron visibles el abandono del campo, la 

subvaloración, la competencia desleal y escenarios en los que se erosionan los ideales del 

Diseño Gráfico. En sus representaciones los diseñadores gráficos conciben una tipología de 

sujetos que, al parecer, se contraponen a sus ideales: los clientes, y por ello frecuentemente 

testimonian sus pugnas con ellos en sus representaciones acerca de sí mismos. 

5.4.4.1. Al interior de su grupo

Las competencias más reconocidas entre diseñadores gráficos son aquellas que tienen 

lugar alrededor de las instituciones del campo por obtener una posición en ellas, por mante-

ner la posición actual o por lograr nuevas y mejores posiciones en su interior. Las represen-

taciones de los entrevistados acerca de sus competencias al interior del grupo y del campo 

exponen causales de desequilibrio en la competencia que categoricé en dos tipologías: las 

titulaciones y la remuneración económica de la labor, sin embargo dentro de ellas es posible 

ubicar muchas otras causales de pugna. 

La primera tipología, las pugnas por las titulaciones, se refiere a luchas entre agentes 

en las cuales las ventajas o falencias competitivas son consecuencia de la manera como cada 

uno pudo apropiar el capital cultural del Diseño Gráfico: dónde las apropió y qué titulación 

obtuvo. Dentro de esta tipología se incluyen otros causales de desequilibrio que complemen-

tan y matizan la pugna: las habilidades y los conocimientos que parecen quedar determinados 

por la titulación de cada agente. Dentro del campo se ha idealizado la titulación profesional 

distanciándola de las titulaciones técnicas y tecnólogas y estableciendo diferencias compe-

titivas que benefician a los diseñadores profesionales y que los agentes evidencian: “las em-
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presas creen que un profesional es más que un tecnólogo” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015). 

Sin embargo las representaciones de los agentes entrevistados evidencian que la competencia 

diluye esas diferencias: “la gente quiere pagar a técnicos, tecnólogos, pasantes o practicantes, 

y estar cambiándolos constantemente con tal de no pagarle a un profesional y conformarse 

con un trabajo así” (Estudiante de carrera profesional, 2015).

Cuando la pugna no es entre agentes titulados en el campo sino que incluye a un 

agente empírico sin titulación la lucha se torna desigual porque cada agente en contienda ve 

una competencia diferente y arriesga capitales y recursos diferentes. Pero además porque el 

empírico sin titulación no tiene el mismo acceso a algunas posiciones del campo y porque 

el diseñador gráfico titulado no reconoce potencia en sus propiedades y conocimientos y, 

aunque reconoce su posibilidad de evolución, no lo lee como competencia para su estatus de 

diseño: “A un diseñador empírico le falta mucho porque tiene que aprender muchas cosas de 

teoría (…) un empírico ya con mucha experiencia es que puede ser un buen diseñador” (Dise-

ñador gráfico técnico, 2015), “De pronto algunos son muy talentosos, pero creo que llegan como 

un poquito hasta ahí aunque ya sean muy emprendedores” (Docente de universidad pública, 2015), 

“Hay gente empírica muy buena, pero yo siento que los buenos se han tomado su tiempo para 

enriquecer sus conocimientos” (Estudiante de carrera profesional, 2015), “El empírico aprende las 

herramientas y supongo que por el camino mejora el desarrollo del proceso y la conceptuali-

zación y la forma en que resuelve los problemas de diseño” (Diseñador gráfico profesional, 2015). 

No obstante la ventaja competitiva de los diseñadores titulados puede ser relativizada por el 

empírico y no significar competencia para su propio estatus de diseño:

En la universidad les enseñan es teoría del Diseño Gráfico, cómo se creó el Diseño Gráfico. 

Sí, pero es que usted viene acá y ¿para qué le sirve eso?, no le sirve para nada, usted lo puede 

aprender y todo. O sea, yo puedo ir a una universidad y me hacen un quiz y yo quedo en la 

inmunda, no sé nada, pero así mismo viene un diseñador acá a ganarse la plata y no sabe nada. 

(Diseñador gráfico empírico, 2015)

La segunda tipología de pugnas, la remuneración económica de la labor, destaca los 

conflictos entre agentes por el precio que asignan algunos a su labor de Diseño Gráfico, o a 
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los productos que de ella se derivan desestabilizando los precios del mercado o las oportuni-

dades en él. Ante el síntoma repetitivo de que hay quienes regalan el trabajo, existen variadas 

posiciones: por un lado están quienes han debido hacerlo como consecuencia de la necesidad 

y el temor a perder una oportunidad o un cliente, así como quienes reconocen en ello una con-

secuencia del mercado y la economía. Por otro lado están quienes son contrarios a dicha po-

sición pero la consienten: “existe el riesgo de que alguien diga <no, venga, yo cobro menos, 

y usted me deja>. Ahí uno pierde, porque uno después tiene que bajarse también para estar 

al mismo nivel para que no digan <ay, este man no>” (Estudiante de carrera tecnológica, 2015). Y 

por otro lado están quienes la determinan como un valor negativo que afecta su posición: “la 

gente regala su trabajo por necesidad. Yo también tengo necesidades y créeme, he dejado de 

decir sí a muchas cosas por no perder mi dignidad como diseñadora ¿me entiendes?, la cuido 

bastante” (Estudiante de carrera profesional, 2015). 

De acuerdo a las representaciones obtenidas la valoración económica ‘errada’ del 

trabajo del diseñador gráfico está determinada por la posición o la distinción en el campo: 

“en esa época al señor le pagaron $3.000.000 por esto, claro, porque lo diseño él” (Diseñador 

gráfico técnico, 2015). Pero también se le adjudica a la necesidad, a la competencia desleal y a 

la falencia aparentemente generalizada de no saber cobrar: “Una llamada que me hacen los 

estudiantes, así o como egresados es: <¿Cuánto cobro por…?>” (Docente de universidad pública, 

2015), “Todavía en mi Facebook recibo mensajes de: <Cesar, ¿Cómo cobro esta tipografía?>, 

<Cesar, ¿Cómo hago esta cotización?>” (Especialista, 2015), y “Los diseñadores somos muy 

buenos para diseñar, pero creo que no somos muy buenos para cobrar por nuestro trabajo, 

para evaluar cuánto cuesta nuestro trabajo” (Docente de universidad privada, 2015). 

5.4.4.2. Con otros agentes del campo

Además de las pugnas que sostiene con miembros de su mismo grupo, el diseñador 

gráfico sostiene otras competencias particulares de acuerdo a su posición y momento en el 

campo: por los procesos de diseño, la producción, los precios de los productos, el salario, 

las formas de contratación, los recursos tecnológicos, la competencia, los nuevas líneas de 

negocio o por la identidad de su profesión. En estas competencias pugna con instituciones, 
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organizaciones y con agentes pertenecientes al proceso de producción como los impresores 

y los jefes. No obstante las pugnas más frecuentemente halladas fueron las sostenidas con 

los clientes. La mayoría de agentes coincidieron en ello aunque el diseñador gráfico empíri-

co considera que no tener una buena relación con los clientes es una falencia del diseñador 

gráfico a raíz de su formación universitaria. Su relación con ellos aparece mediada por cua-

tro factores: el capital cultural, el capital económico, la posición en el campo y la escala de 

valores de cada agente. Diseñador gráfico y cliente, colocan estas características en juego 

en el momento de establecer una relación comercial y mediante ellas intentan legitimar su 

experiencia y trayectoria, las cuales también quedan en juego. 

El primer factor es el capital cultural que es diferente en ambos agentes y está com-

plementado por el gusto de cada uno. Si bien sus tipos de conocimiento en cuanto al Diseño 

Gráfico son diferentes y el del diseñador gráfico es especializado, el cliente también posee un 

conocimiento acerca de él, no necesariamente cotidiano. Además el cliente es un sujeto crea-

tivo porque la creatividad es una característica propia del ser humano y no exclusiva de un 

grupo en particular. De acuerdo a Esqueda (2000) la subjetividad es el arma de ambos bandos 

en su pugna, ésta y su gusto contribuyen al resultado de la labor del diseñador gráfico, pero 

también a su valoración por parte del cliente: “cámbieme esto, cámbieme esto, cámbieme lo 

otro, cámbieme el color aquí” (Diseñador gráfico técnico, 2015), dando pie a una pugna entre ellos. 

Según las representaciones de los agentes, este tipo de juicios y solicitudes del cliente son 

reiteradas y predisponen al diseñador gráfico a un posible rechazo del cliente a su labor. Para 

evitarlo o sortearlo se manifiestan prácticas como hacer lo que al cliente le gusta o simular 

que se hace (Diseñador gráfico técnico, 2015).

El segundo factor es base fundamental para su relación comercial, el capital econó-

mico. Contrario a lo que sucede en el primer factor el conocimiento especializado pertenece 

al cliente. En tanto que el diseñador gráfico idealiza su labor y su capital cultural el cliente 

idealiza su capital económico y la consideración de cada uno repercute en la forma como se 

representan el uno al otro. El diseñador gráfico representa al cliente como un ahorrador de 

dinero y de recursos para el proceso y por ello lo presenta como una persona “súper michi-
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cata164” (Docente de universidad pública, 2015). En las representaciones acerca del cliente que co-

munican las imágenes meméticas es frecuente encontrar que se seleccionan elementos de su 

realidad referidos al ahorro de capital o que enuncian sus defectos como el incumplimiento 

en el pago, su mal genio, su terquedad o su desconocimiento de Diseño. También se enuncian 

defectos reconocidos en los diseñadores gráficos: “CÓMO COBRAR UNA FOTOGRAFÍA 

Y NO SENTIRSE MAL AL RESPECTO?”165, y a partir de ello se producen nuevas represen-

taciones legitimando ideales para el grupo enunciados en primera persona del plural como 

“SOMOS DISEÑO AMAMOS LO QUE SOMOS VENDEMOS LO QUE AMAMOS”166 o 

en primera persona del singular como “no es que cobre caro, es que valoro mi trabajo”167 168. 

El tercer factor es la posición del agente en el campo, en otro campo o en la relación 

comercial. Cuando el diseñador gráfico cambia de posición y se convierte en cliente o en 

empleador de otros diseñadores gráficos también puede cambiar su perspectiva de la relación 

con el cliente. La relación comercial además aparece determinada por las predisposiciones y 

trayectorias de uno y otro, por una mala experiencia en una relación anterior con un diseña-

dor gráfico que predispone una nueva relación con otro agente del grupo e incluso gesta un 

tipo especial de representación acerca de otros miembros del grupo: “ella me dice: “he pasa-

do por dos diseñadores y lo que han hecho es terrible, ¡terrible!”. Ay Sonia, ojalá si podamos 

hacer esto!” (Estudiante de carrera profesional, 2015). 

164 tacaña
165  Captura de pantalla 2015-08-06 20.13.45.png. Imagen publicada el 18 de marzo de 2013 en Dise-

ñadores Gráficos Colombianos con el texto “CÓMO COBRAR UNA FOTOGRAFÍA Y NO SENTIRSE MAL 
ALRESPECTO?”.

166  Captura de pantalla 2015-08-06 20.16.22.png. Imagen publicada el 6 de marzo de 2013 en Diseña-
dores Gráficos Colombianos con el texto “#YoSoyDGC Somos Diseño…!!”.

167  Captura de pantalla 2015-08-06 20.14.00.png. Imagen publicada el 14 de marzo de 2013 en Dise-
ñadores Gráficos Colombianos con el texto “Valoramos nuestro trabajo”.

168  Esta frase fue obtenida de una publicación realizada en Diseñadores Gráficos Colombianos (2013) y 
en la que la comunidad como sujeto invita a sus miembros a completar la siguiente frase escrita en el comentario 
de la imagen; “No es que cobre caro…”. La publicación fue compartida 797 veces, obtuvo 602 likes y generó 
aportes de los miembros de la comunidad como: “es que estudie 5 años para llegar a hacer lo que hago”, “es ke 
mi trabajo no lo regalo a nadien!!!” o “Es que me cobran caro a mi”. 

Esta frase es reiterativa, también se encontró como “YO NO COBRO CARO, YO VALORO mi TRA-
BAJO”.
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El cuarto factor también puede determinar la relación comercial: lo que cada parte 

en pugna considera relevante dentro de su escala de valores. De acuerdo a las represen-

taciones analizadas el diseñador gráfico da prioridad a un capital diferente al del cliente, 

para quien es importante el ahorro de recursos y su gusto. La escala de valores interiori-

zada desde los recursos académicos y la valoración propia del producto de la creatividad 

en complemento con lo percibido de la escala de valores del cliente crean el marco de 

referencia de elementos que el diseñador gráfico selecciona para objetivar al cliente como 

objeto representado. 

La relación ego y alterego del diseñador gráfico queda expuesta en su relación con el 

cliente, una relación compleja de la cual emerge un estado de subvaloración en doble vía: por 

un lado el diseñador gráfico percibe que el cliente subvalora su labor: “la gente cree que el 

diseño no es relevante para su empresa” (Estudiante de carrera profesional, 2015). Y por otro lado 

lo subvalora a él y a sus decisiones, lo estereotipa como un enemigo y lo clasifica de manera 

dual y comparativa de acuerdo a su negocio o proyecto, o por el conocimiento que le de-

muestre acerca de la labor de Diseño Gráfico. Esta dualidad en la clasificación contribuye a la 

construcción colectiva del estereotipo del cliente, que contempla los aspectos que el diseña-

dor gráfico reconoce como contrarios a la representación que hace de sí mismo, pero también 

los aspectos ideales que pueden caracterizar al cliente para que las representaciones de ambos 

concuerden y se pueda legitimar la perspectiva del diseñador gráfico. Esta idealización recrea 

lo que el agente concibe como respeto y comprensión a su labor y también evidencia cómo 

el gusto influye en su propia valoración:

Tuve la fortuna que desde el principio trabajé como con el sector cultural, entonces de alguna 

manera me he sentido como privilegiado (…) habiendo trabajado así, como con galerías, con 

revistas de arte, con todo ese sector es como un dialogo diferente no, con una conciencia más 

de lo que es diseño y qué es lo que esperan de uno (Docente de universidad pública, 2015)

LOS MEJORES DISEÑADORES SON LOS QUE ENCUENTRAN BUENOS CLIENTES 

(Diseñadores Gráficos Colombianos, 2013)
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Brea (2006) enuncia que el diseñador gráfico posee una mirada ombligocéntrica y que 

a partir de ella evalúa el estado de sus relaciones, y lista los diez “lamentos” más caracterís-

ticos acerca del estado de su relación con el cliente: 

1. El cliente elige por “me gusta o no me gusta” (y su gusto siempre es anticuado, vulgar o 

pretencioso). 2. El cliente prefiere la peor opción. 3. El cliente quiere el logo más grande (o 

el texto más grande, o lo que sea, pero más grande). 4. El cliente es arbitrario y caprichoso. 5. 

El cliente no me tiene confianza. 6. El cliente cambia de opinión todos los días. 7. El cliente 

quiere todo para mañana. 8. El cliente mete la mano en mi trabajo (con el MI en mayúscu-

la bold). 9. El cliente me destruyó mi diseño (con el ME y el MI en mayúscula extrablack). 

10. El cliente no comprende el valor del diseño (y compra por precio). (Brea, 2006)

Dicken Castro (2009) ya había detectado un problema similar al ombligocentrismo 

en el diseñador gráfico local y en su momento lo expresó de la siguiente manera: “Los di-

señadores gráficos deberían estar más convencidos de lo que hacen (…) trabajar en función 

del encargo y no del ego” (Castro, 2009). Por su parte, a través de sus representaciones acerca 

de los clientes los agentes entrevistados realizan denuncias y reflexiones por su aparente 

inconformidad por la remuneración a su labor, ‘lamentos’ que se encapsulan en el grupo 

y posiblemente los clientes nunca conocen y que permiten plantear que el problema raizal 

para la falta de valoración puede ser el mismo grupo, ya que tampoco sabe cómo valorarlo. 

‘Probablemente’ porque al diseñador gráfico le es difícil abstraerse y comprender que la pro-

ducción y los productos de Diseño Gráfico no tienen su centro en él y que en el campo del 

Diseño Gráfico él es tan importante como lo son otros agentes que lo integran así como tam-

bién los procesos consecuentes y subsecuentes a su labor. Causa de ello puede ser la posición 

‘ombligocéntrica’ que exponen Del Vecchio (2015) y Brea (2006) 

En su introducción al libro Diálogos con diseñadores (Del Vecchio, 2015), el diseñador 

gráfico argentino Shakespear (2014) afirma que “no hay enemigos externos ensañados en 

perjudicarnos, ni conspiraciones contra nuestras finas sensibilidades de diseño y que somos 

nosotros los responsables de lo que nos sucede” (Shakespear, 2014, pág. 18).
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6. CONCLUSIONES

Soy diseñador gráfico profesional y también docente universitario de Diseño Gráfico. 

Durante mi permanencia en el campo del Diseño Gráfico he identificado que mi profesión, 

quienes la aprenden y quienes la ejercemos estamos inmersos en competencias influenciadas 

por líneas de clase y de titulación y que estas competencias determinan en gran parte las repre-

sentaciones que se comunican desde el interior del campo acerca de los diseñadores gráficos y 

su profesión. Mis trayectorias y posición en el campo han marcado mi perspectiva sobre estas 

competencias y los sentidos que he construido del Diseño Gráfico y quienes lo ejercemos. En 

busca de nuevas perspectivas ingresé al campo de la Comunicación e inicié esta investigación 

que involucró rastrear la aparición de la profesión en Bogotá y las representaciones comuni-

cadas por diferentes diseñadores gráficos. Lo que soy impactó esta investigación, me sirvió de 

insumo e influenció lo que vislumbré y consideré como importante y los énfasis de esta tesis de 

grado. Con base en las evidencias, narrativas históricas, entrevistas, análisis meméticos y en las 

coordenadas teóricas que construí a partir de la concepción de campo de Bourdieu, a continua-

ción expongo algunas conclusiones referentes a las representaciones sociales acerca del Diseño 

Gráfico y los diseñadores gráficos que son comunicadas por agentes desde diferentes posicio-

nes en el campo, sin afirmar que sean exhaustivas o absolutamente verídicas. Constituyen mi 

mejor esfuerzo por hablar acerca de un campo desde su interior. 

De acuerdo a las evidencias que presenté, a los condicionamientos de mi posición dentro 

del campo del Diseño Gráfico y a mis nuevas perspectivas desde el campo de la Comunicación, 

considero que se es diseñador gráfico en tanto se ejerce dicho rol y se cumple la expectativa de 

rol del contexto y que las luchas al interior del grupo determinan características que intentan 

validar el estatus de los agentes dotándolos de distinción o marginándolos. La titulación es una 

de esas características, sin embargo no constituye ninguna verdad absoluta acerca de la reali-

dad o el ideal generalizado del diseñador gráfico. Ejemplo de ello son Dicken Castro y David 

Consuegra, dos de los diseñadores gráficos más reconocidos en la historia de la profesión en 

Colombia y cuyas titulaciones no pertenecen a la academia del campo.
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La narración histórica me permitió identificar algunos procesos que operaron la apa-

rición del Diseño Gráfico en el país y descubrir fenómenos de competencia, clase, género y 

titulaciones y extensiones de la colonialidad que matizaron las representaciones primigenias del 

Diseño Gráfico local y de quienes lo ejercen. Encontré este cúmulo de representaciones desli-

gadas en discursos históricos de campos como el arte, la publicidad, el diseño industrial, la edu-

cación y la economía, entre otros, y al reconstruirlas como conjunto reconocí sus coincidencias 

con representaciones comunicadas actualmente por diseñadores gráficos en Bogotá acerca de sí 

mismos y su profesión. También encontré coincidencias entre el conjunto de representaciones 

que analicé y algunas comunicadas en otros países, como las expuestas por Soar (2002), Brea 

(2006), DelVecchio (2015) y otras que se encuetran disponibles en grupos de Facebook creados 

con distintos objetivos y en diferentes latitudes.Aunque cada una de estas representaciones 

está dotada de las particualridades de su contexto y puede tener sentidos diferentes ya que los 

códigos difieren entre una y otra cultura y a través del tiempo´.

Haber utilizado el andamiaje conceptual de Bourdieu me permitió ampliar mi pers-

pectiva acerca de las competencias y luchas al interior del campo, y enmarcarlas dentro de un 

espacio social con una estructura lógica de funcionamiento en la que se pueden ordenar las 

interacciones en la academia y la labor del Diseño Gráfico local y en la que una diversidad de 

diseñadores gráficos comparten mapas conceptuales que les permiten generar sentido de su uni-

verso común y representarlo de manera aproximada. Esto me permitió validar desde el Diseño 

Gráfico local lo afirmado por Araya Umaña (2002) con respecto a la posición y capitales del 

agente como determinantes de su visión de si mismos y su profesión Tan importante como su-

poner la existencia de dicha estructura fue haber mostrado la viabilidad del concepto de campo 

en este caso particular, por ello indagué parte de su génesis y mostré que en Colombia el campo 

del Diseño Gráfico se formó como consecuencia de las revoluciones del campo artístico, de las 

transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, industriales, educativas y económicas del 

país, la aparición de nuevos dominios de las industrias culturales y el aporte de pioneros locales 

que conocieron el Diseño Gráfico fuera del país, todo ello en conjunto con las transformaciones 

del sensorium de los agentes que comunican las representaciones. Estas evidencias además me 

permitieron plantear una multiplicidad de prácticas y sujetos, algunos de ellos propios de tiem-

pos precolombinos y otros del artesanado y la cotidianidad, que pueden ser considerados como 
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antecedentes del Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos en el país pero que han tendido a ser 

invisibilizados, excluidos del campo y su historia.

Una vez expliqué el proceso de constitución del campo, mostré que este concepto 

continúa siendo pertinente para dar cuenta del Diseño Gráfico local, ya que desde dicha 

constitución existen en él normas y sujetos que las aceptaron y que luchan en constantes 

y simultáneas competencias por la apropiación de capitales comunes en el campo o en sus 

grupos: distinción, posiciones, conocimientos, habilidades y, por supuesto, capitales econó-

mico, social y cultural. Por eso el concepto de campo que Bourdieu enfoca en la lucha me 

fue más útil que el concepto de mundo que Becker emplea para hablar del Arte y que enfoca 

en la cooperación. La teoría de los campos de Bourdieu además me fue útil para proponer y 

luego emplear analíticamente las principales tipologías de agentes que conforman el campo, 

su ordenamiento dentro de la estructura de acuerdo a instituciones, grupos y posiciones para 

enfrentarse en competencias o prepararse para ellas. Durante las últimas décadas estas pug-

nas han sido modificadas por nuevas revoluciones en el exterior e interior del campo como el 

fenómeno de la economía naranja y el incremento cuantitativo de instituciones, titulaciones, 

especialidades y miembros del campo, generando nuevos sentidos acerca de la profesión y 

quienes la ejercen. 

Consideré apropiado ajustar las ideas de Bourdieu para tener en cuenta la volubilidad 

y liquidez de los campos que plantea Bauman (2003). Terminé por concebir al campo como 

un espacio con fronteras flexibles, ampliables y permeables que permiten su intersección 

con otros campos, como en el caso del Diseño Gráfico y sus zonas comunes con el Arte, la 

Publicidad y la Comunicación, entre otros. Reconocí algunas de estas zonas comunes y otras 

que no había concebido: algunas que antecedieron y configuraron la constitución del campo 

como las existentes entre el arte y la industria y otras que lo configuraron desde sus primeros 

años y en las que actualmente se ubican sujetos, conocimientos, habilidades, especialidades, 

formas de consumo, roles, escenarios de acción, denominaciones de programas e inclusive 

características físicas del marco estético del cuerpo de los agentes. También encontré zonas 

comunes entre las instituciones del campo y otras más entre los momentos de producción y 

consumo de los agentes. Por ello afirmo que la volubilidad del campo determina su estruc-
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tura interna y a los elementos que la constituyen y que éstos, al igual que el campo, también 

pueden ser volubles y tener fronteras flexibles, ampliables y permeables.

Evidencié que desde la constitución del campo hasta hoy han perdurado algunas pro-

piedades principales y metas consensuadas, que los agentes persiguen como la obtención 

de capital específico para modificar la trayectoria y mejorar la posición, y que estas metas 

se han modificado y han aparecido nuevos ideales, distinciones y marginaciones a causa de 

las características de las fronteras del campo y sus elementos, de sus revoluciones internas 

y también de las externas a él. Algunas pugnas entre los agentes han perdurado, cada pugna 

de los diseñadores gráficos genera en ellos remanentes objetivados en experiencia y capital 

que contribuyen a determinar la manera como reconstruyen y comunican su realidad a través 

de representaciones, las cuales también pueden estar influenciadas por pugnas anteriores que 

han caracterizado a su grupo a través de la historia.

A diferencia de otros conceptos de Bourdieu, el concepto de habitus me resultó 

difícil de aplicar al campo del Diseño Gráfico, especialmente por mis discrepancias con el 

carácter homogenizador y prefigurador del habitus. No obstante llegué a cuatro conclusio-

nes acerca del habitus gracias a la observación de una parte del universo de los diseñadores 

gráficos locales a través de las representaciones que comunican: primero, que por su diver-

sidad y por la amplitud del campo no se puede agrupar a todos los agentes de acuerdo a un 

habitus común más allá del que los identifica como miembros del campo social o del que 

les provee el conocimiento de las normas del campo y los insta a triunfar en sus competen-

cias, ser reconocidos o alcanzar mejores posiciones. Segundo, que, al igual que las luchas 

y las metas, en cada grupo existe una diversidad y multiplicidad de agentes que simultá-

neamente pertenecen a diversos grupos y que estas características dificultan la existencia 

de un habitus único y rígido. Tercero, que en el caso de los diseñadores gráficos parte de su 

habitus puede detectarse en las construcciones comunes de ideales y contraideales que han 

realizado sus agentes a través del tiempo, es decir que el habitus como las representaciones 

sociales tienen un fundamento en el pasado del grupo y son consecuencia y también causa 

de las experiencias de sus miembros. 
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Cuarto, que el habitus contribuye a que los agentes de un mismo grupo comuniquen 

representaciones similares acerca de un objeto, especialmente si éste es causal de pugnas 

cuando otros sujetos lo representan de manera opuesta a lo que el grupo considera como 

‘verdad’. El habitus de cada grupo contribuye a configurar las representaciones que los dise-

ñadores gráficos comunican y a su vez estas contribuyen a construir un habitus de grupo y a 

orientar las prácticas y acciones de sus agentes en torno al objeto representado. Se convierte 

en un tipo de objetividad que influye, pero no determina, en la subjetividad del agente para 

sus posteriores procesos de objetivación del Diseño Gráfico y el grupo social que lo ejerce 

y que puede dar pie a un ciclo performativo, repetitivo y reafirmativo de los sentidos que 

acerca de los objetos el diseñador gráfico comparte con otros miembros de su mismo grupo 

y comunica al interior y exterior del campo.

Planteo que en el caso del grupo de diseñadores gráficos, el habitus no solo se ha 

generado a partir de la reescritura del pasado, también se ha generado a partir del encapsu-

lamiento de nuevas representaciones comunicadas al interior del grupo, especialmente las 

referentes a experiencias y pugnas dentro del campo como las que se comunican acerca de 

sus metas, ideales, infierno, aliados, enemigos, revoluciones, triunfos y derrotas, además de 

otras como las descripciones de  las características de su cuerpo, comportamientos, formas de 

consumo y competencias particulares dentro del grupo y el campo, las cuales pueden variar 

entre los grupos y entre los agentes inscritos en ellos por su subjetividad y lo que cada uno 

puede considerar deseable de alcanzar.

Además de las propiedades principales de los diseñadores gráficos encontré que ellos 

poseen varias características comunes y que tres de ellas trascienden entre los diferentes 

grupos y generaciones de agentes y hacen parte del código común que la mayoría de ellos 

interiorizan y aceptan: primero, la ‘informalidad’ en sus acciones y en el marco estético de 

sus cuerpos, segundo, la percepción de ‘incomprensión’ de su rol y su profesión y, tercero, 

la asignación del rol de ‘enemigo’ común a un grupo en especial de agentes del campo. De 

diferentes formas estas tres características se relacionan con las concepciones que tienen 

los diseñadores gráficos acerca de pugna, subvaloración, marginación y estereotipación y 

parecen haberse convertido en sus referentes conscientes e inconscientes y más frecuentes 
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para explicar su contexto y competencias a través de las representaciones que comunican. A 

través del lente de estas tres características cada grupo ha construido su habitus, y su habitus 

las ha hecho perdurables a través de la historia de los grupos y sus miembros. Indicio de esta 

perdurabilidad son algunas coincidencias evidentes en las representaciones acerca del Diseño 

Gráfico comunicadas por diseñadores gráficos pertenecientes a diferentes generaciones, y 

entre estas y algunas representaciones acerca de los oficios que antecedieron a la profesión 

que fueron detectadas durante el recorrido histórico: la subvaloración de lo reproductible con 

respecto a lo no reproductible y del trabajo manual, el dibujo, la caricatura, el arte industria-

lizado y las Artes y Oficios con respecto al Arte y a otras profesiones. 

Otro indicio de dicha perdurabilidad son las coincidencias entre representaciones 

acerca del diseñador gráfico comunicadas actualmente por diferentes agentes del grupo y 

entre estas y testimonios del pasado referentes a quienes ejercían oficios que antecedieron a 

la profesión: la estigmatización de quienes ejercían un oficio manual o artesanal, la asocia-

ción con el ejercicio del dibujo y las labores técnicas, la brecha social con respecto al artista, 

pérdida de la libertad creativa al integrarse al mundo laboral, la baja remuneración con re-

lación a quienes ejercían otras labores, las prácticas particulares para ajustar los precios de 

su labor y sus zonas comunes con los roles de otros sujetos, las cuales se reconfiguraron y 

fueron visibles a partir de la institucionalización de la profesión. Soy consciente que hallar 

y enunciar estas coincidencias, así como haber estructurado e interpretado el campo en la 

forma en que lo hice, es consecuencia de mi posición dentro del campo, mis trayectorias, 

competencias y mis habitus. Aproximarme a corroborar o no la validez de dicho habitus sería 

posible accediendo a un número mayor de representaciones comunicadas por otros agentes 

de diferentes generaciones, a otros sectores del campo o a otras tipologías de contenedores 

de sus representaciones. 

Entre las representaciones comunicadas por los diseñadores gráficos como individuos 

y como colectivo, también encontré coincidencias especialmente en cuanto a aspectos como 

la descripción de sus propiedades principales, del marco estético de su cuerpo, las luchas, la 

subvaloración y la influencia que en ellos tienen las instancias institucionales de formarse y 

laborar. Especialmente esta última que ellos incorporan a sus instancias de ocio y descanso 
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mediante el consumo de productos propios de su actividad. Además hallé algunas diferencias 

como el uso del humor gráfico en las imagenes meméticas del humor gráfico, su homogeni-

zación de propiedades secundarias como la raza, el género y la edad del diseñador gráfico y 

la mayor importancia que se otorga en ellas a las técnicas, herramientas, productos, eventos, 

servicios y a propiedades objetivas como los bienes. En cambio los agentes entrevistados 

dieron cuenta de nuevos ideales, revoluciones y zonas comunes, describieron a diseñadores 

gráficos con posiciones diferentes a las suyas, dieron una mayor importancia a las titulacio-

nes y eventualmente utilizaron el humor. Sin embargo, una de las mayores constantes en este 

conjunto de representaciones comunicadas por diseñadores gráficos, por los individuos y por 

el colectivo, fue la construcción de un diseñador gráfico influenciada por el habitus e idea-

lizaciones del grupo y posiblemente más amplia que la que comunican las instituciones y la 

pueden comunicar los sujetos externos al campo y algunos de sus agentes. Frecuentemente 

esta representación acerca del diseñador gráfico es motor de las pugnas de los agentes, espe-

cialmente con los clientes.

Ellos, los clientes, y otros sujetos han ingresado al campo, entrado en contacto con 

las representaciones acerca de los diseñadores gráficos y su profesión o logrado tener una 

observación directa de ellos. Sin embargo, entre ellos y los diseñadores gráficos se produce, 

en términos de Rancière (1996), un ‘desacuerdo’ acerca de los dos objetos que estudio, no 

por desconocimiento o por conceptos opuestos, sino porque cada uno tiene perspectivas y 

experiencias diferentes con respecto a ellos, porque los clientes no entienden lo mismo que 

los diseñadores gráficos acerca del Diseño Gráfico y quienes lo ejercen y estos últimos no 

aceptan que otro sujeto los denomine o califique con un concepto diferente al suyo. Por ejem-

plo, las representaciones que tienen los clientes acerca del Diseño Gráfico y quienes lo ejer-

cen son consideradas ‘erradas’ por los diseñadores gráficos por no coincidir con las que ellos 

incorporaron en la academia o la labor, o como en el caso de las imágenes meméticas, por 

tener interpretaciones diferentes con respecto a los objetos. Parte de ese desacuerdo se evi-

dencia en la subvaloración enunciada por los diseñadores gráficos en sus representaciones, la 

cual puede ser producto del conocimiento parcial de la realidad de los objetos, del acceso a 

tipologías específicas de representación acerca de ellos, o del conocimiento específico de una 

dinámica que determina acciones particulares dentro del campo.
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En su lectura de Festinger (1954), Wagner & Hayes (2011) afirman que las personas 

validan sus opiniones de los objetos comparándolas con las opiniones de otras personas y que 

la fuente primaria para su validación es la observación directa de los objetos, pero que si care-

cen de esta acuden a la información que tienen otras personas para tomarla como referencia. 

Muchas de las referencias que tienen los clientes y los sujetos externos son representaciones 

comunicadas desde el interior del campo y otras son representaciones comunicadas por otros 

sujetos externos en relación con su experiencia con los objetos en estudio. De acuerdo a sus 

posiciones, capitales y trayectorias los sujetos externos al campo y los agentes poseen un co-

nocimiento acerca del Diseño Gráfico y el grupo social que lo ejerce y de manera les dan sen-

tido. Sus representaciones están constituidas por lo que cada uno denota como objeto y por las 

diferentes connotaciones que cada quien pueda tener acerca de ellos gracias a su subjetividad. 

Parafraseando la cita “el mundo es de la forma en que lo vemos” (Wagner & Hayes, 2011), el 

Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos son para cada sujeto exactamente de la forma en que 

cada una los ve, y a partir de esa perspectiva y de sus condiciones con respecto al campo los 

objetiva y comunica. En el caso de los diseñadores gráficos, ellos poseen mapas conceptuales 

que comparten con otros miembros de su grupo y gracias a los cuales poseen sentidos similares 

entre sí (Hall, 1997) y pueden representarlo de manera aproximada. “Una característica de un 

grupo es compartir una visión del mundo en forma de representaciones sociales y colectivas. 

Es el medio epistemológico que permite la comunicación” (Wagner & Hayes, 2011, pág. 179).

Las representaciones acerca del Diseño Gráfico y quienes lo ejercen que comunicaron 

cada una de las tipologías de agentes estudiadas evidenciaron sus diferentes distancias con 

respecto a las características, conocimientos, escenarios y relaciones del Diseño Gráfico, 

limitando la nube de sentidos a partir de la cual cada uno concretiza y comunica al Diseño 

Gráfico y a los diseñadores gráficos. También demostraron que la distancia que muchos de 

ellos tenían con estos dos objetos al ingresar al campo es la misma que tienen los sujetos ex-

ternos a su grupo a quienes actualmente juzgan por desconocer la realidad de estos objetos y 

deslindarse de los códigos que ellos han incorporado en el campo.

El “ombligocentrismo” del diseñador gráfico que plantea Del Vecchio limita su pers-

pectiva del exterior del campo y también de su interior, cega parcialmente su apreciación de 
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otros agentes, grupos, instituciones y sectores del campo. Sus ‘lamentos’ acerca de su imagen 

social y la de su profesión encubren las posibles perspectivas de otros agentes a partir de 

sus experiencias, posiciones y capitales, que otras profesiones y quienes las ejercen también 

tienen estos problemas y que los diseñadores gráficos también son subvaloradores de otros 

sujetos y sus profesiones. Los diseñadores gráficos estereotipan y clasifican agentes, grupos 

y campos de la misma manera en que consideran que ellos, su grupo y su campo son estereo-

tipados y subvalorados. 

De acuerdo a Araya Umaña (2002) las representaciones sociales pueden ser modifica-

das si se conoce a profundidad su núcleo figurativo. Aparentemente al haber expuesto el núcleo 

figurativo se podría iniciar un proceso de modificación de las representaciones que, para los 

diseñadores gráficos son contrarias al sentido común que han construido al interior de su grupo.

No obstante a partir de los resultados y evidencias de esta investigación prefiero plantear que 

estas sean el punto de partida para otras posibilidades de estudio acerca del campo, quienes lo 

conforman y sus fenómenos comunicativos. Planteo, por ejemplo, analizar al Diseño Gráfico y 

a los campos en general como organismos vivos que reaccionan, se mueven en varias dimensio-

nes del espacio social y se adaptan al entorno y modifican sus estructuras y elementos. Pensaría 

también en profundizar en el concepto de habitus de grupos en el campo del Diseño Gráfico y 

buscar su instauración a partir de las representaciones de diseñadores gráficos pertenecientes 

a otras épocas del campo. Profundizaría en el estudio de las líneas de raza y género y sus re-

presentaciones particulares acerca de la profesión y quienes la ejercen. Finalmente, estudiaría 

las coincidencias y discrepancias entre los diseñadores gráficos de diversas regiones del país o 

entre los agentes incluidos en mi estudio y las existentes en estudios como los de Del Vecchio 

y Soar, en otros grupos de Facebook o en otro tipo de contenedores.
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Anexo 1: Entrevista a estudiante de carrera tecnológica  

 

 

Nombre: Cristian Felipe Realpe Realpe  

Posición en el campo: Estudiante de sexto semestre de Tecnología en Comunicación 

Gráfica, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) 

 

 

0:00:00 – 0:00:09 

Entrevistador: Listo entonces, ahí empiezo a grabar, entonces ¿cuál es tu nombre completo? 

0:00:10 – 0:00:14 

Entrevistado: Bueno, Mi nombre completo es ¡Cristian Felipe Realpe Realpe! 

0:00:15 – 0:00:32 

Entrevistador: eh como contacto pues voy a tener inicialmente el número de tu celular, pero 

también te agradezco me regales el correo electrónico para…, primero para poder enviarte 

lo que me pediste, y segundo por si necesito hacerte una pregunta o algo, entonces como es 

tu correo? 

0:00:33 – 0:00:40 

Entrevistado: Mi correo es cristianexpedition@hotmail.com , ¡expe-dition! Arroba Hotmail 

punto ¡COM! 

0:00:41 – 0:00:45 

Entrevistador: Si…..Y ese cristian es C R I S T I A N sin haches intermedias! 

0:00:45 – 0:00:45,2 

Entrevistado: Sin haches ¡sí! 

0:00:45 – 0:00:53 

Entrevistador: Cristianexpedition@hotmail.com, arroba Hotmail punto com, ¡género 

masculino! ¿Cuántos años tienes? 

0:00:53 – 0:00:54 

Entrevistado: ¡19 diecinueve años! 

0:00:54 – 0:01:00 



Entrevistador: Entonces estas en el rango (15) quince a (25) ¡veinticinco! eh ¿Que estrato 

socioeconómico tienes? 

0:01:01 – 0:01:02 

Entrevistado: ¿He estrato social? 

0:01:02 – 0:01:02 

Entrevistador: ¡Sí! 

0:01:03 – 0:01:04 

Entrevistado: ¡Estrato (2) dos! 

0:01:04 – 0:01:21 

Entrevistador: ¡Listo! Esto simplemente es una referencia, eh más adelante ves que hay una 

pregunta relacionada con esto ¿Cuál es el último nivel académico que terminaste, he ósea 

ya terminaste bachillerato o ya terminaste carrera técnica, tecnológica, cual fue el ultimo 

terminado? 

0:01:22 – 0:01:24 

Entrevistado: ¡Eh el último terminado fue bachillerato académico! 

0:01:25 – 0:01:31 

Entrevistador: Bachillerato académico! actualmente eres estudiante!...eh ¿de qué 

carrera?¿cómo se llama la carrera? 

0:01:32 – 0:01:36 

Entrevistado: La carrera es de la universidad Uniminuto y es se llama ¡tecnología en 

comunicación gráfica! 

0:01:36 – 0:01:38 

Entrevistador: Ok, ¿cuantos semestres son en total? 

0:01:41 – 0:01:43 

Entrevistado: En total son (6) ¡seis semestres! 

0:01:44 – 0:01:45 

Entrevistador: ¿y actualmente estas en? 

0:01:45 – 0:01:45 

Entrevistado: ¡En sexto! 

0:01:46 – 0:01:46 

Entrevistador: ¡En sexto semestre! 



0:01:46 – 0:01:48 

Entrevistado: Pero me faltan algunas materias digamos… 

0:01:48 – 0:01:50 

Entrevistador: ¡A bueno pero en manera general estas en sexto semestre! 

0:01:50 – 0:01:53 

Entrevistado: Si, ¡en general estoy en sexto! 

0:01:53 – 0:01:54 

Entrevistador: ¡Eh! ¿Se valida técnica? 

0:01:55 – 0:01:56 

Entrevistado: ¡Tecnóloga!  

0:01:56 – 0:02:11 

Entrevistador: ¡Modalidad tecnóloga! ahorita ¿qué rol ejerces en cuanto al diseño gráfico?, 

como diseñador…o trabajas como diseñador gráfico, eres estudiante, pero además trabajas 

en algún momento como diseñador, ¿haces cosas de diseñador? 

0:02:12 – 0:01:27 

Entrevistado: Eh digamos a veces, me salen digamos por decirlo así, trabajos pequeños de 

diseñar cosas o ilustrar también, entonces ese sería como el rol que tengo! 

0:02:28 – 0:02:37 

Entrevistador: Y de los trabajos que te han salido, ¿qué te ha tocado hacer? Por ejemplo el 

de la ilustración para el poncho ¿Que más te ha tocado hacer? 

0:02:38 – 0:05:32 

Entrevistado: ¿Que más me ha tocado hacer? Pues digamos lo que es en (4) cuarto 

semestre, hicimos el logo para una empresa, manejamos…eh…con ese logo teníamos que 

buscar una empresa real, ¡no se! Y buscar la empresa, entonces yo y un compañero nos 

hicimos en ¡equipo! Para buscar la empresa entonces nosotros escogimos una empresa de 

pasteles, tortas, que quedaba por ahí cerca al barrio otro barrio pero quedaba cerca, 

entonces fuimos a investigar y le dijimos a la dueña del negocio que si nos dejaba hacerle la 

entrevista, que si nos dejaba trabajar con ellos! Ese fue digamos el primer trabajo que yo 

hice, pero también con un compañero ¡no! Entonces pues lo primero fue hacer el catálogo 

de la empresa, que fue un trabajo final para diagramación, ¡una materia que se llama así! 

Entonces hicimos el catalogo, pues tomamos fotografía a los productos, diseñamos y 



diagramamos el catalogo normal, listo ¡ya! Entonces hay por ese trabajo nos pagaron por el 

catalogo que hicimos porque se lo presentamos a la empresa. Luego en (5) quinto semestre, 

nos tocó una materia que se llama negocios electrónicos y entonces también nos hicimos mi 

compañero y yo y dijimos ¡hay venga hagamos la página (nos tocaba hacer una página 

web), pues se nos ocurrió seguir con esa misma empresa! Porque nos tocaba hacer digamos 

una página web de una empresa de nosotros o una real…entonces nosotros preferimos 

preguntarle otra vez a la señora que si le podíamos hacer un ella no quería una página web, 

pero le dijimos que si podíamos usarla con fines estudiantiles…ósea ella no nos va a pagar 

ni nada pero tampoco pues le damos la página…pero si la podía ver y todo, por si le 

interesaba! Entonces todo el semestre estuvimos aprendiendo acerca de los anuncios por 

toda clase de redes sociales, del marketing online, todo eso…en el final salimos con una 

buena página, debo admitirlo porque nos fue bien en la entrega final de la clase, eh fuimos 

ganadores de un (El profesor trajo jurados) y nos ganamos un hosting gratis por un año! 

Digamos así y aparte del trabajo del poncho, pues que yo te dije acerca de (Una amiga de 

una tía), me contacto para elaborar el diseño de un logo que iban a estampar en unos 

ponchos para un evento de un pueblo, entonces me contacto a ¡mi! Pues hablamos…me 

mando las fotografías…pues los bocetos ahí como que ella quería que yo hiciera, y yo lo 

que hice fue arreglarlos un poquito y vectorizarlos digamos así…y ya después le cobre y 

ella quedo a gusto con los diseños! 

0:05:33 – 0:05:37 

Entrevistador: Y ¿qué paso con el hosting que se ganaron? Como lo usaron? 

0:05:37 – 0:05:38 

Con el hosting! Aun no lo hemos reclamado! 

0:05:40 – 0:05:42 

Entrevistador: El año tiene valides a partir de cuándo lo reclamen ¿no? 

0:05:43 – 0:07:05 

Entrevistado:Claro porque el señor que nos dio el hosting estaba con otro jurado pero él fue 

el que, (es que fui muy gracioso porque nosotros éramos como los que menos nos hacíamos 

notar, y habían otros que tenían una…digamos una empresa de tatuajes y tenían una página 

bien bacana y todo eso…pero era montada en una wiki, como es que se llama, ah una 

página que sirve para pues para hacer paginas gráficamente pero sin nada de código ni 



nada), pero en cambio nosotros quisimos otra alternativa, porque todos la estaban haciendo 

por….? Ha es que no me acuerdo el programa ahorita, es una que aparece por Youtube, ahí 

no no me acuerdo ¡bueno la hicieron en una página que es sumamente reconocida! Y hacen 

páginas gráficamente, ¡ya tienen las plantillas hechas! No me acuerdo el nombre ahorita...y 

nosotros optamos por un programa que se llama MUSE, que es un programa que salió hace 

poco y es bueno para trabajar por que también se utiliza solo gráficamente y eso bota el 

código de una, ¡para subirlo a la web! Entonces nada, nos fue re bien a nosotros fuimos los 

mejores con otro grupo que también hizo una empresa real, y también ganaron un hosting, 

fuimos los dos grupos, nos fue re bien en esa materia! 

0:07:05 – 0:07:22 

Entrevistador: Bueno, entonces es como a groso modo listo, entonces voy a empezar ahora 

si ya a preguntarte otras cosas como un poco más específicas, ¿hace cuánto entraste a la 

universidad? ¿En qué año entraste? 

0:07:23 – 0:07:26 

Entrevistado: ¡Yo me gradué en el (2012) dos mil doce, y entre en el (2013) dos mil trece! 

0:07:27 – 0:07:40 

Entrevistador: Ha entraste en el (2013) dos mil trece listo…antes de entrar a ese primer 

semestre, antes de llegar a la universidad, ¿cómo obtuviste información acerca del diseño o 

acerca de los diseñadores gráficos? 

0:07:27 – 0:08:38 

Entrevistado:Bueno pues desde antes de terminar el…antes de graduarme…pues como 

siempre…creo que lo hacen siempre hacen una feria de universidades en CORFERIAS, 

entonces el colegio nos llevó a esas ferias empresariales, y yo digamos ya tenía una…más o 

menos imaginado lo que yo quería para mi…porque yo igual a ti yo también me desempeño 

muy bien en el dibujo, (me gusta el dibujo, no se es como un pasatiempo y más que un 

pasatiempo un hobby) entonces fue por eso que me empezó a gustar. Pero sí, básicamente 

en ese feria empecé a preguntar todo lo de diseño gráfico que podía averiguar de todas las 

universidades que…todos los currículums, stands que tenían y entonces me puse a 

preguntar y a reclamar toda clase de folletos, pues información para informarme más del 

tema Porque eso es lo que quería desde el principio! 

 



0:08:39 – 0:08:50 

Entrevistador: Ok, ¿qué te enteraste? Por medio de esa feria Esa es una feria en 

CORFERIAS cierto, que se hace como en octubre! 

0:07:27 – 0:09:33 

Entrevistado: Es una feria de universidades si, pues de ahí del diseño gráfico. Cuando yo 

hablaba con mi familia me decían que tenía poca salida, digamos por el lado de trabajo, 

pero cuando fui allá y me enteré, eso tenía salidas por todo lado, porque ahorita todas las 

empresas digamos manejan un rango de diseño para atraer a la gente no sé, entonces 

digamos, no se solo me gustó el diseño jaja sin saber nada de programas, nada de lo que se 

trataba la publicidad, estrategias de marketing, lo de logos, ósea yo si me interesaba solo 

porque me gustaba dibujar y ya! 

0:09:34 – 0:09:40 

Entrevistador: Voy a volver un momentico a algo que me estabas contando, tú me dijiste 

que tu familia te dijo algo acerca del diseño, ¿qué fue lo que paso ahí? 

0:09:41 – 0:10:13 

Entrevistado: Pues no se tal vez como ellos son…por decirlo de una manera decente son no 

saben mucho del tema piensan que diseñar, como toda la gente, la mayoría piensa que el 

diseñador es el que dibuja solo eso, pero pues…no sé ellos me imagino que hacían chistes 

como “¡ay, ¿ustedes no son los que trabajan en el centro allá dibujando los rostros y eso?” 

¡entonces yo No, es pues no! 

0:10:14 – 0:10:17 

Entrevistador: ¿Que más te decían? 

0:10:18 – 0:10:40 

Entrevistado: Pues básicamente…que esa por ejemplo un tío mío que esa carrera que no era 

digamos como siempre se piensa en el dinero entonces que no era una buena carrera para 

después salir a buscar trabajo y conseguir un buen empleo para digamos mantenerse 

económicamente bien! 

0:10:41 – 0:10:47 

Entrevistador: ¿Y de dónde crees que ellos tuvieron esa idea? ¿Porque crees que ellos 

tuvieron esa idea? ¿De dónde sacaron esa idea? 

0:10:48 – 0:11:16 



Entrevistado: No sé, tal vez por qué son ignorantes del tema, tal vez porque no conocen a 

fondo lo que se trata el diseño gráfico Eh entonces yo tampoco lo sabía la verdad Pero no 

me dejaba desanimar por esas palabras porque yo sabía que había algo más, aparte del 

dibujo porque yo enserio lo sabía. Antes de meterme a esta carrera yo no sabía nada de lo 

que es diseño porque no me había dado por investigar o algo así. No sé, me gustaba 

¡siempre me ha gustado el diseño! 

0:11:17 – 0:11:37 

Entrevistador: Y además de lo que conociste en expo universidades no eso es de expo 

estudiantes, además de lo que conociste alla, tenías alguna otra idea acerca de esto como de 

que podía tratar de la gente que se dedicaba a esto…¿alguna otra idea tenías?  

0:11:38 – 0:12:43 

Entrevistado: Eh si pues yo sabía de parte de digamos un amigo de un de la esposa de mi 

tío, que es diseñador gráfico también, él ya se graduó, creo. Entonces él pues yo le decía 

“¿qué tal es la carrera de diseño gráfico?”. Y él me dijo que es una carrera difícil porque 

hay mucha competencia, por decirlo de esa manera, mucha competencia porque, no sé, hay 

mucho diseñador entonces que me pusiera la pilas porque eso no era solo 

dibujar…entonces hay pues me cambio un poco la idea, porque el ahí me dijo que no solo 

era dibujar, y pues claro yo tampoco pensaba que era solo eso pero el, digamos me metió 

un poquito de trama como para yo investigar un poco más y me dijo que eso era manejo de 

programas, conocer acerca del medio, eh no solo eso… 

0:12:44 – 0:12:45 

Entrevistador: ¿Y qué hace el cómo diseñador? 

0:12:46 – 0:14:23 

Entrevistado: El ahorita…el año pasado estaba freelance con otros compañeros…estaban en 

una empresa…diseñaban el pues mi tío…el esposo bueno el esposo del amigo de ella, me 

pues mi tío me dijo a mí que porque no le decía a él a ver si buscaba trabajo en eso, yo 

estaba en (2) segundo semestre, me decía que se metiera, que él hacía ahí los trabajos que le 

mandaban a uno! Entonces yo me iba a meter pero como que le estaba yendo mal, y como 

que o me llamaron…les estaba yendo mal y no siguieron con la empresa…entonces a la 

final el diseñador que te digo, la empresa como que no aguanto, se derrumbó, había que 

pagarle a mucha gente, entonces no, entonces él empezó a buscar trabajo y encontró pero 



no le pagaban lo que el perfil de él pues requería. Entonces él no lo aceptaba porque le 

pagaban, digamos, era un mínimo y él quería para un profesional. Entonces él no lo 

aceptaba…, y ahorita creo que él, hace poquito nos encontramos y me dijo que está 

haciendo una especialización hay en el minuto, porque había dejado un año porque tuvo 

una hija, entonces por eso! 

0:14:24 – 0:14:34 

Entrevistador: Y en expo estudiantes ¿qué conociste? ¿Con que idea te fuiste? Del diseño 

y/o de los diseñadores… 

0:14:35 – 0:16:12 

Entrevistado: Pues era más como por la parte publicitaria, y que el diseño digamos se 

inclinaba mucho más a esa parte publicitaria de las empresas. Que digamos las empresas 

necesitan mucho eso. No, pues básicamente qué es lo que duraba la carrera, que aprendía 

digamos todo tipo de estrategias, comunicación visual, esa era la idea y no pero así a fondo 

la carrera Pues no decían mucho porque solo era como cuánto duraba, el costo las 

universidades y los horarios, era básicamente eso! Pero igual yo estaba más como entre dos 

caminos; o el diseño gráfico o sacar la libreta, que mi tío otro tío me decía que sacara la 

libreta militar haciendo un curso en la policía un año, entonces yo quería hacer eso, Porque 

pues sacar la libreta de primera sería bueno un año, pues estar cuidando, digamos así, como 

le dicen a uno, no sé, puentes, transmilenios, y ahí uno se aprendía a defender, porque le 

pagaban digamos $250.000, les pagaban a los que prestaban el servicio por un año en la 

policía no! En el ejército yo no quería como auxiliar bachiller… 

0:16:13 – 0:16:14 

Entrevistador: ¿Como auxiliar bachiller? 

0:16:14 – 0:16:41 

Entrevistado: Si, como auxiliar bachiller por esa parte para sacar la libreta, pues según 

tengo entendido se la dan a uno si uno hace un año de prestación de servicios…pues ahí a la 

comunidad…y no era eso o lo otro, entonces yo le dije a mi mamá y mi mama eh ella no 

quería eso quería que me metiera de una vez a la universidad y la verdad ella fue la que me 

hizo los papeles para la universidad porque como que no sabía si meterme o no? ¡Además 

no quería en la minuto! 

0:16:42 – 0:16:43 



Entrevistador: ¿Y qué paso con la libreta? 

0:16:43 – 0:16:47 

Entrevistado: La libreta no No la he sacado todavía estoy… 

0:16:47 – 0:16:48 

Entrevistador: ¿Remiso? 

0:16:48 – 0:16:53 

Entrevistado: Ósea desde que entre a la universidad no le he puesto cuidado al tema dela 

libreta, entonces estoy mal con eso… 

0:16:53 – 0:17:12 

Entrevistador: ¡Ojo con eso! bueno y además de lo que te dijeron en la feria y de lo que te 

dijo este esposo de la amiga del tío jaja ¿buscaste en otras fuentes? ¿Buscaste más 

información? 

0:17:13 – 0:18:00 

Entrevistado:Pues sí, digamos he por internet trataba de investigar “diseño gráfico” pero es 

que le votaba a uno mucha información y no sabía. Pues ahí decía que era estrategias para 

la comunicación, diseño para o sea hay toda clase de diseño, cómo decirlo, desde diseño 

para un lápiz, un folleto, un logo, periódicos, entonces allí yo con la curiosidad de eso yo 

me puse a buscar trabajo para diseñadores gráficos, para ver digamos si era verdad lo de lo 

que me decían mis tíos que no había salida, y me puse a investigar y me botó muchas cosas, 

digamos diagramador, ilustrador, digitador. 

0:18:00 – 0:18:02 

Entrevistador: ¿Qué páginas buscaste? 

0:18:02 – 0:18:03 

Entrevistado: En “computrabajo”… 

 

0:18:09 – 0:18:11 

Entrevistador: Y de la otra información ¿en dónde buscaste? 

0:18:12 – 0:18:13 

Entrevistado: ¿Otra? ósea… 

0:18:13 – 0:18:22 



Entrevistador: Ósea tú me decías ahorita que antes de lo del trabajo, que habías buscado 

información de ¿cómo era el diseño? ¿dónde buscaste? O ¿en dónde encontraste? mejor… 

0:18:23 – 0:18:50 

Entrevistado: Digamos…lo que primero aparece es digamos Wikipedia, todas esas páginas 

y pues son digamos definiciones más científicas! Que ahorita no me acuerdo pero 

básicamente trataba de una forma de expresar el…. Eh ¿cómo decirlo? ¡No es que no me 

sale! 

0:18:50 – 0:19:09 

Entrevistador: ¡Tranquilo! Recuerda que el objetivo de la entrevista no es evaluarte cosas 

que te sepas de memoria ¡tranquilo! Vale bueno entonces si tenías fuentes ¡sobre todo 

computrabajo y que habías entrado a Wikipedia! Eh ¿viste algunas páginas web de 

universidades o algo así? 

0:19:10 – 0:19:56 

Entrevistado: A pues si pero…ósea pero como te digo solo aparecen las digamos uno se 

mete en la noticias de las carreras que hay, y yo siempre buscaba pues el ¡diseño gráfico! 

Pero como tal solo aparecían las materias, lo de cuánto costaba, eh no sé, la cantidad de 

semestres que hay que cursar para poder graduarse y como las salidas que tenía eso. Como 

para ¿cómo explicarlo? Ósea como el tipo de trabajo para el que uno se puede desempeñar 

¡en el perfil de ocupación! 

0:19:57 – 0:20:00 

Entrevistador: Perfil de ocupación, redes sociales ¿algo utilizaste…para buscar 

información? 

0:20:00 – 0:20:02 

Entrevistado: Eh ¡por redes sociales no, la verdad no! 

0:20:02 – 0:20:35 

Entrevistador: Listo…bueno y entonces la pregunta ahora es…después de todo este proceso 

de selección y de que te dan opiniones…que una persona te dice una cosa…otro te dice otra 

que vas a computrabajo…a la feria; ¿Por qué decidiste estudiar diseño gráfico? ¿Qué te 

impulso a estudiar diseño gráfico?, ósea ya me dijiste por ejemplo conocías un diseñador eh 

tenías alguna habilidad o talento, que paso ¿porque desististe estudiar diseño gráfico? 

0:20:35 – 0:22:30 



Entrevistado: ¡Sí! Efectivamente fue porque a mí me encanta el dibujo, me encanta dibujar 

eh con mi mano derecha jajaja. Digamos, no sé, pero desde pequeño, desde que tengo 

memoria…he llenado los cuadernos de dibujos más que todo de los que traman a todo niño 

que son los de Dragon Ball. Así como empieza uno con ese hobby, con esa magia que le 

sale a uno de adentro que es el dibujo. Y que es que otros vean que te desempeñas bien en 

eso, y que te aclamen por eso, por decirlo de alguna manera ¡no te alaban así como un dios 

o no sé! Pero que digan “¡uy, este man como dibuja de bien!” Reconocen la habilidad de 

uno…entonces desde el colegio yo me la pasaba era dibujando, digamos cuando no le ponía 

cuidado a alguna clase lo que me ponía a hacer era eso, a dibujar en clase, pero igual yo 

siempre fui juicioso en el colegio, nunca me tampoco era que no hacia tareas o algo por 

dibujar, y yo como yo soy una persona que digamos es muy de su casa, como que no sale 

mucho con los amigos, pero si me la pasaba ahí con unos amigos cuando me invitaban a 

salir o cosas así! entonces No siempre me ha gustado el dibujo por eso fue la verdad que 

surgió, o no sé yo dije ¡hagámosle haber que pasa! porque no sabía que eso no se trataba 

solo del dibujo, que era algo mas. Pero pues yo me arriesgué y me metí en esa vaina a ver si 

me iba bien con tal de saber dibujar, porque el señor que te había dicho que no era solo 

dibujar entonces ahí como que me alejaba un poquitico así de eso  

0:22:30 – 0:22:36 

Entrevistador: Y alguien más te impulso, te dijo oiga como ¡usted debería estudiar diseño!, 

usted dibuja o ¿eso nunca ocurrió? 

0:22:37 – 0:23:38 

Entrevistado: ¡Mi papa! mi papa siempre me ha apoyado el decía que al principio pues no 

creía mucho, porque pues también el como los demás él no sabía del tema, no 

conocía...pero después a medida que avanzaban los semestres, yo le iba contando siempre 

(Yo siempre les contaba a mi mama y a mi papa todo lo que aprendo y ellos decían como 

que ¡wau enserio todo eso!) Entonces son cosas que uno aprende, que uno cree que es ósea 

es como decir...por ejemplo ¡este centro comercial! siempre estuvo en la cabeza de alguien, 

diseñado por alguien...entonces es eso o los anuncios, los avisos, posters, los logos que 

manejan las empresas...todo eso, ósea en general ahí fue cuando me di cuenta que el diseño 

lo abarca todo, todo, todo... 

0:23:35 – 0:23:40 



Entrevistador: Y ¿consideraste en algún momento estudiar otra carrera? ¿Qué más tenías 

pensado? 

0:23:41 – 0:23:53 

Entrevistado: ¡Sí! en pues en la feria también preguntaba acerca de comunicación social, 

pero después de lo que me decían como que no me gustaba mucho 

0:23:53 – 0:23:54 

Entrevistador: ¿Porque? ¿Qué paso? 

0:23:55 – 0:24:48 

Entrevistado: era como aparecer en cámara y pues uno se imagina eso también, los 

comunicadores se imaginan ahí que es el comunicador, que todo eso, comunicación social 

es como yo tengo comunicadores sociales de amigos, y eso es un rollo muy grande no digo 

que yo no lea pero hay que leer demasiado, hay que investigar, hay que meterse en el tema, 

hay que estar pendiente en el medio por lo que pasa. Igual al diseño pero es un poquito más 

complejo porque hay que tener, digamos, una serie de habilidades, digamos, como de 

valentía. Por decirlo así, un periodista son personas que las admiro mucho porque son 

capaces de estar en la noticia. Por el lado de entrevista no... 

0:24:54 – 0:25:00 

Entrevistador: Entonces definitivamente ¡no! te presentaste a ninguna otra carrera, ósea 

fuiste directamente a diseño grafico... 

0:25:00 – 0:25:39 

Entrevistado: si no como te digo, mi mama fue la impulsora de eso básicamente porque yo 

yo la verdad quería meterme a la policía para sacar lo de la libreta...para salir de ese rollo 

así sin problema, pero no mi mama me dijo que ¡no! que métase inscríbase...ella fue la que 

me llevo digamos obligado pero pues tampoco fue obligado así de la oreja, pero si ella me 

llevo a la universidad a averiguar que para que estudiara, y no pues yo la que vi fue esa, la 

de Comunicación Gráfica, y yo preguntaba ¿pero no hay Diseño Gráfico? porque esto de 

comunicación gráfica me suena como raro, no la había escuchado y aparte que era 

tecnología pero ¡no! 

0:25:40 – 0:25:45 

Entrevistador: Y hubo alguna otra carrera que te confundiera también, ósea por ejemplo 

¿estabas buscando diseño grafico? 



0:25:48 – 0:25:57 

Entrevistado: Estaba buscando diseño gráfico y yo ya tenía escogidas dos 

universidades...para yo hacer esa carrera, porque me interesaba más y el nombre sonaba 

bien y todo eso...pero el dinero no... 

0:25:58 – 0:26:00 

Entrevistador: ¿Qué paso? ¿Dónde estabas buscando? 

0:26:01 – 0:26:30 

Entrevistado: Estaba buscando en la Piloto que se veía que era genial ahí, porque pues ahí 

nos mostraban como las herramientas que manejaban, todos los computadores, los últimos 

modelos, que dibujaban en tablets y todo eso. Y yo “¡uy, yo quiero aprender eso!” no se 

para, yo pensaba que era antes para dibujar para mí, pero ahora que ya estoy metido en el 

tema, por decirlo así dibujar para otros 

0:26:32 – 0:26:34 

Entrevistador: La Piloto, ¿cuál otra miraste? 

0:26:34 – 0:26:36 

Entrevistado: La Piloto y la Libertadores también si... 

0:26:37 – 0:26:43 

Entrevistador: Y ¿qué paso entonces? llegaste a Uniminuto... 

0:26:44 – 0:27:19 

Entrevistado: pues básicamente Uniminuto porque mi mama me decía que me quedaba 

cerquita, que no había que pagar trasporte, yo me iba caminando y efectivamente así fue, 

ahí yo siempre me ahorro lo de los transportes, el almuerzo, puedo ir a mi casa tranquilo a 

almorzar cuando salía digamos tarde por la mañana...porque yo antes estudiaba por la 

mañana...antes de estar por la noche...y ya nada solo me metí así, el primer semestre...como 

el primer día de estudio...la inducción y después me fue gustando porque si ¡me fue 

gustando! 

0:27:22 – 0:27:38 

Entrevistador: Como crees que las personas que son ajenas al diseño, obtienen información 

o se crean ideas acerca de la profesión o de los diseñadores, primero ¿qué ideas has 

detectado que tienen…? 

0:27:40 – 0:30:08 



Entrevistado: Bueno pues, Es muy chistoso porque las personas creen que ser diseñador es 

lo más fácil del mundo que es solo saber dibujar…jaja por decirlo así, entonces creen que, 

por ejemplo mis primas, cuando yo me metí a la carrera ellas estaban estudiando y yo pues 

hacia trabajos de primer semestre, como en primer semestre uno ve digamos dibujo técnico, 

eh ilustración, ¡todo eso! Pues básicamente mis trabajos eran solo ilustrar en el computador 

con los programas que me habían enseñado, también dibujos así en hojas tamaño cuarto, 

hacer dibujos grandes y todo eso. Entonces me decían que “no, pues tan fácil ese trabajo, 

solo dibujar”. Entonces como que lo ofenden a uno un poquito…entonces uno como que se 

queda con esa idea, pero ah no saben que es lo que estoy haciendo y para que…entonces 

¡sí! Yo creo que la gente tiene esa opinión, como que es el que dibuja, el que hace los 

logos, o como decía un profesor, que antes existían los publicistas y los diseñadores, o sea 

los publicistas le ordenaban a los diseñadores y los diseñadores solo tenían que hacer 

caso…eso era todo…pero como la carrera que yo estoy estudiando es de Comunicación 

Gráfica, entre comillas, es más que nosotros podamos también opinar, ser creativos, dar 

ideas, aportarle no sé a todo, porque no solo los diseñadores son los que saben dibujar, es 

más conozco amigos que son de mi carrera y no saben dibujar…nada son malos para el 

dibujo jaja, si es la idea que se lleva la gente por ejemplo. Una publicación en una red 

social, era una imagen donde decía “lo que mis papás creen que hago”, perdón el titulo 

decía “lo que piensan de un diseñador gráfico”, “lo que piensa mi familia que hago”, 

entonces era un bebecito dibujando ahí con pinturas y todo eso; la segunda “lo que mis 

amigos creen que hago”, dibujar ahí, “lo que la gente cree que hago”, la otra imagen ahí, 

“trabajo por comida”, digo “dibujo por comida”. Y así burlándose del diseño. Porque es 

verdad, es lo que la gente piensa, es el insight que le pasa a uno, y a todos los diseñadores. 

0:30:09 – 0:30:15 

Entrevistador: Bueno entonces ahorita estabas hablando de este tipo de imágenes que son 

no se redes sociales ¿Dónde la viste? 

0:30:15 – 0:30:16 

Entrevistado: En Facebook  

0:30:17 – 0:30:21 

Entrevistador: ¡En Facebook! ¿Perteneces a algún grupo de diseño en Facebook? 

0:30:21 – 0:31:24 



Entrevistado: ¿En Facebook? Pues si con los compañeros de mi universidad…hacemos 

grupos ahí, ahí un grupo que se llama tecnología en comunicación gráfica…pues ese es de 

la universidad…lo crearon de la universidad entonces yo me uní a ese grupo…pues para 

ver de qué hablan, de que comentan, que es lo nuevo y compañeros así del mismo semestre 

en el que yo estoy pues no se ellos crearon una página y me incluyeron ahí se llama “Los 

que si se hablan” porque ¡somos de comunicación social y comunicación gráfica! Entonces 

como es de la facultad de comunicación…entonces hablamos todos los que nos 

conocemos…porque al principio de semestre…éramos todos como que gráfica y aquí 

estaban los sociales…y claro en primer semestre teníamos clases transversales y ahí nos 

veíamos entonces era como separaditos aquí estos, y aquí estos, entonces alguien rompió 

esa brecha que había hay y nos empezamos a hablar todos y ya normal… 

0:31:26 – 0:31:27 

Entrevistador: Y esa brecha ¿porque era? 

0:31:27 – 0:31:40 

Entrevistado: Era porque no sé simplemente, ellos eran sociales y nosotros gráfica, ósea 

nosotros éramos los de las carpetas y ellos eran los del micrófono…por decirlo así… 

0:31:40 – 0:31:46 

Entrevistador: Y de alguna manera, existían diferencias entre ustedes… 

0:31:47 – 0:32:15 

Entrevistado: ¡NO! Bueno si la verdad sí! Porque los de grafica eran más 

calladitos…algunos no los somos pero otros si eran calladitos y por alla en su cuento, y los 

sociales eran hable y hable y echando chistes en la clase…y todo eso…entonces es por eso 

“los que si se hablan” fue porque nos empezamos a hablar, porque hay otros que no se 

hablan, entonces son compañeros que nos conocimos, y nos dimos cuenta que ha que 

bobada esa vaina… 

0:32:17 – 0:32:35 

Entrevistador: Esa diferencia en los grupos se manifestaba en algo más, ósea como que 

dijeran…ha es que ellos son tal, tenía algo que ver con la carrera que estaban estudiando, o 

no simplemente era que unos eran callados y otros hablaban mucho… 

0:32:35 – 0:33:34 



Entrevistado: A la hora de presentarnos uno decía comunicación social, otro decía 

comunicación gráfica y como que…no sé cómo…digamos nos veíamos en materias como 

“proyecto de vida” que es la materia que digamos, nos preguntaba la profesora…que si esta 

era la carrera que nosotros de verdad queríamos…entonces como que si nos tocó pasar al 

frente y decir porque no gustaba esa carrera y ahí básicamente dije lo que yo pensaba que 

era que me gustaba el dibujo y ya…bueno y también era porque me habían comentado de 

ella, pero ósea el bache que había ahí…era que eran muy tímidos todos en primer 

semestre…todos como que mirándose las caras…como que imaginándose cosas de los 

demás… 

0:33:35 – 0:33:36 

Entrevistador: Es como por ejemplo soy de millos y el de nacional… 

0:33:37 – 0:34:24 

Entrevistado: Si no si digamos una vez una clase, estábamos una clase que es de la 

gramática, que también es entre ambas carreras, éramos los de comunicación social y los de 

gráfica, y los de social estaban re mamones, estaban hablando y no dejaban hablar al 

profesor…y los de grafica pues ahí al frente sito…todos juiciosos y entonces como que no, 

les bajo el punto a todos, y hubo como esa broca de los gráficos a los comunicadores 

porque nos hicieron bajar una unidad…por decirlo así en la nota…porque eran muy, ósea 

eran graciosos y lo hacían reír a uno pero también se daban garra…y uno si venia al cuento 

de estudiar y todo eso… 

0:34:25 – 0:35:38 

Entrevistador: Vamos a ver más de esas imágenes me estabas contando ahorita, que viste en 

Facebook, has visto en ideas acerca del diseño, o por ejemplo que digan el diseño es tal 

cosa o el diseño hace tal cosa…en otros medios por ejemplo en Facebook ya me contaste, 

que viste eso…no sé si hallas visto que recuerdes o si en otro medio, en la televisión, o en 

una película, eh bueno alguna otra página web, has visto como que digan ¡no pues el diseño 

gráfico hace esto, o él es diseñador gráfico y hace esto, o el diseño consiste en tal…viste 

algo de eso te voy a poner un ejemplo cuando fue vi una película, de una película gringa y 

una de las niñas decía, le contaba, a alguien que ella era diseñadora gráfica y que hacia eh 

portadas para cds y que hacia no sé qué ta y esta otra persona le dice como así es que para 



hacer esto tienes que estudiar? Entonces digamos que esa fue una idea que vi en una 

película, acerca del diseño gráfico, acerca del diseño gráfico ¿has visto algo más? 

0:31:26 – 0:36:28 

Entrevistado: Pues hace, hace poquito…pues por Instagram yo sigo a todo lo que tenga que 

ver con dibujo, arte, ilustración…entonces decían ¡ser diseñador es! Y ponían siempre una 

frasecita, eran como varias imágenes, entonces ser diseñador es sentarse en un restaurante y 

ver la carta del menú a ver quién la diseñó, qué está mal y todo eso, criticar la carta. Ser 

diseñador es estando una noche antes de entregar el trabajo eh diagramando y que salga 

perfecto,  ser diseñador es llegar a la imprenta y que el impresor no te saque la impresión 

bien…así cosas ¡así! 

0:36:28 – 0:36:32 

Entrevistador: En Instagram, He ¿qué más en donde más has visto cosas? 

0:36:33 – 0:36:46 

Entrevistado: De digamos mis compañeros que también sacan imágenes así graciosas…se 

burlan de la profesión ¡pero es chistoso también!  

0:36:47 – 0:36:54 

Entrevistador: Tus compañeros de comunicación gráfica en las redes publican cosas cierto, 

y ¿son cosas de humor? ¿Se burlan de la profesión? 

0:36:55 – 0:37:00 

Entrevistado: ¡Si! Pero es humor bueno, tampoco es que sea malo… 

0:37:01 – 0:37:04 

Entrevistador: ¡Tacho¡ ¿cómo así que humor bueno? 

0:37:05 – 0:37:26 

Entrevistado: Digamos que…es que el otro el que dije ahorita de “trabajo por comida” era 

muy cruel. Pero ya otros son, digamos el que te decía ahorita que era de observar la carta y 

mirar quien la diagramó, yo me pongo a pensar y alguna vez hice eso. Ponerme a pensar 

estaba no se… 

0:37:27 – 0:37:50 

Entrevistador: Precisamente eso te iba a preguntar…en esas cosas que viste hay algo de 

verdad, tu consideras que si hay cosas como que en realidad pasan por ejemplo lo que decía 



en Instagram, eh ser diseñador es ir donde el impresor y que te imprima algo mal, algo así, 

¿eso le pasa a los diseñadores? 

0:37:50 – 0:37:53 

Entrevistado: ¡Claro! Si…y que salía mal la impresión del color, claro eso ha pasado, a 

todos los diseñadores les pasa… 

0:37:55 – 0:37:57 

Entrevistador: Tú decías algo de trasnochar…eh ¿que era? 

0:37:58 – 0:38:18 

Básicamente uno, no sé, o tiene mucho trabajo o es locha y a última hora esta haciendo el 

diseño para el cliente o para entregar el trabajo, y no sé siempre se le prende el bombillo a 

lo último y sale un diseño perfecto…digamos es una por decirlo así… 

0:38:19 – 0:38:20 

Entrevistador: Y a lo “ultimo” es de ¿día o de noche? 

0:38:21 – 0:38:29 

Entrevistado: Lo último pues a la madrugada, porque uno ya ni se baña para entregar el 

trabajo, para ver como quedó… 

0:38:29 – 0:38:33 

Entrevistador: Y ¿hay alguna hora de la noche que te ilumines más para…que te salga la 

idea? 

0:38:34 – 0:41:24 

Entrevistado: ¡No! Digamos una vez yo lo digo porque me pasó a mí, eh digamos una vez 

fue una clase de ilustración, nos tocaba presentar un habíamos hecho un cuento a mano 

entonces…era un cuento así bien grueso con 25 hojas no sé, ¡claro! Que había tocado hacer 

un proceso de storyboard y todo eso…entonces a la final el cuento si lo hice pues rápido y 

me fue bien digamos que saque un 3, me fue regular la pase como en 3,8…la pasé y ya el 

siguiente trabajo era hacer un manual de imagen…que era escoger un personaje del 

cuento…y hacer el manual del personaje ¡sí! Como los movimientos, la cara, la retícula, 

todo eso, entonces lo hice un día antes de presentar el trabajo, habían dejado dos semanas 

para eso. Entonces nada, se me ocurrió ¡yo lo iba a hacer digital! Porque pensaba que era 

más fácil pero, no eso sin Tablet eso es muy difícil…entonces…y a puro mouse no 

aguantaba…entonces me toco hacerlo a mano ya la última era esa, entonces ese día…me 



toco ir a traer una primas del jardín porque son, no tenían quien las trajera, me toco 

traerlas…y aplazar el trabajo, eran como las 5 de la tarde y me puse a hacer ese trabajo 

porque era para el siguiente día a las 7 de la mañana, compre las hojas papel foto no sé si 

era papel fotográfico…pero se podía dibujar colorear y todo, y no hice el manual ¡me 

quedo una nota! Yo no sé cómo hice ese manual…me salió re bien, mis amigos me decían 

que parecía digital…porque yo lo hice y mano y quedo muy pulido por decirlo de esa 

manera…entonces esa noche no dormí…apenas eran las 6 de la mañana, terminé el manual 

y después me fui a bañarme de una para ir a clase y entregar el trabajo. Entonces lo 

entregué y el profesor calificó, fui uno de los que le fue bien en ese trabajo, es más hicieron 

la comparación del mío con otro que quedo mal…que lo hicieron digital, entonces como va 

a comparar esto con un compañero uno se siente mal, porque compararlo a uno que lo había 

hecho digital que era como un manual de imagen de un personaje manga de esos 

anime…en cambio el mío digamos si era un algo mas como más original, por decirlo de esa 

manera porque yo tampoco creo que haya sido tampoco tan original como dijo el profesor y 

los comparo y ¡esto es más original que esto! Como que yo me sentí mal hay con el 

compañero y ha a la final me saque 4,8 – 4,9 entonces me fue bien en ese trabajo 

Ilustración  

0:41:25 – 0:41:31 

Entrevistador: ¿Alguna otra de las cosas que decía, te has encontrado, en esas imágenes que 

tu creas que si pasen o qué? 

0:41:32 – 0:41:47 

Entrevistado: Lo de ver el menú y todo eso, si claro, no es que son tantas cosas lo de ¿no 

que más? 

0:41:47 – 0:41:58 

Entrevistador: Podríamos decir no se si no pues tú me corriges…podríamos decir en eso 

que u llamas humor bueno ¿hay un poco de realidad en lo que pasa en la vida del 

diseñador? 

0:41:59 – 0:42:16 

Entrevistado: Pues a mí francamente me ha pasado y a los que le he preguntado, a los que 

uno conoce también les ha pasado, porque hemos hablado y nos hemos reído. Y también lo 

publicamos en Facebook, la imagen y todos diseños por decirlo así… 



0:42:16 – 0:42:20 

Entrevistador: ¿Y lo de humor malo también pasa? ¿Cómo qué? 

0:42:20 – 0:43:09 

Entrevistado: Sí claro, también pasa como que el cliente pide una cosa y uno se la hace 

perfecto, como quiere, y después uno ya tiene todo listo y el cliente aprobó el diseño todo 

eso y cuando se lo va a entregar “tin, sale algo malo ahí”…entonces hay como que los 

diseñadores, ahí la culpa es del diseñador y de nadie más…o lo de imprimir ahí, que la 

impresión salga mal o cuando uno hace un mal presupuesto de cuánto va a cobrar en el 

diseño, después llega el cliente y le pone lo del régimen simplificado, algo así, y a uno le 

dan menos de lo que uno quería. Entonces eso es humor, todo eso pasa. 

0:43:10 – 0:43:24 

Entrevistador: Listo tú crees que de acuerdo a la apariencia física, de las personas, tú 

podrías acá…identificar ¿que alguien es diseñador gráfico? 

0:43:24 – 0:43:38 

Entrevistado: No así no…simplemente no, yo los reconozco siempre a los de primer 

semestre, se reconocen muy fácil. Yo sé que es por la carpeta que siempre la cargan  

0:43:39 – 0:43:39 

Entrevistador: Ok, ¿cómo es la carpeta? 

0:43:40 – 0:43:52 

Entrevistado: Pues es se la pone aquí en la espalda, claro la carpeta grande, la que caben los 

trabajos de cuarto de pliego… 

0:43:52 – 0:43:53 

Entrevistador: ¡Eso identifica a los de primer semestre! 

0:43:53 – 0:44:19 

Entrevistado: ¡Claro uno se da cuenta de una vez! Si a mí me identificaron por eso también, 

pues yo también los identifico ahora…pero así como tal digamos que uno los identifica más 

como por no es que es difícil también porque hay gente que le gusta vestirse bien, ¿bien en 

qué forma?, digamos así relajado. Por ejemplo a mí me gusta vestirme normal pero normal 

es diferente para todos… 

0:44:19 – 0:44:20 

Entrevistador: ¿Cómo así? 



0:44:20 – 0:44:35 

Entrevistado: Porque cada quien tiene su estilo y yo considero que mi estilo es normal,no es 

así todo flower o hipster no se…así me gusta vestirme normal… 

0:44:35 – 0:44:51 

Entrevistador: Y de alguna manera las personas o tus compañeros de la universidad tienen 

una forma de verse diferente a las de otras carreras de la misma universidad, ósea tu podrías 

decir ¡uy aquel estudia diseño gráfico independientemente de la carpeta… 

0:44:51 – 0:45:41 

Entrevistado: La primera vez vi unos que eran como metaleros que es con el aretico 

aquí…el pelo largo eh no se ¡fumando no se recochando! Y son de diseño gráfico, yo los 

reconocía porque una vez los escuché hablando de diseño. Yo dije “ah, estos manes son de 

diseño gráfico” y se les notó en la pinta. No sé, porque siempre han dicho que el diseñador 

gráfico es más relajado y cuando se presenta a una entrevista se va así normal, sin traje 

formal por decirlo, y ya solo eso… 

0:45:43 – 0:45:50 

Entrevistador: ¿Tú crees que tú pinta cambio a raíz del diseño o a raíz de la comunicación 

gráfica? 

0:45:51 – 0:46:11 

Entrevistado: He no siempre me ha gustado vestirme así independientemente de que me 

toca llevar mi maleta y mis trabajos y todo eso, siempre me ha gustado vestirme así para 

verme bien como yo me sienta a gusto, pero digamos no creo que haya un estilo propio que 

defina a los diseñadores… 

0:46:12 – 0:46:21 

Entrevistador: Alguno de tus compañeros se hace algo en el pelo, o tiene algo raro… 

0:46:21 – 0:47:36 

Entrevistado: Todos son diferente pinta, todos son diferente estilo por ejemplo teníamos un 

amigo, en primer semestre le decíamos el antisocial…porque llegaba se ponía sus 

audífonos, y se sentaba no más a dibujar, y ya pero ese man dibuja una Nota ósea tiene un 

estilo propio y es muy bacano, pero nunca hablaba con nadie, siempre llegaba se sentaba, 

ponía la maleta aquí al lado, se ponía los audífonos y empezaba a dibujar…y le decíamos el 

antisocial; otro compañero que, es que uno se pone a inventar apodos por las apariencias no 



más, otro compañero tenia las mechas así en rulos y se vestía de negro y traía manillas así 

de rockero y, no sé, a ese le pusimos ‘el metal’, a quien más a otro…un compañero que le 

preguntaban por qué escogió la carrera, él dijo que porque se había lesionado, porque era 

futbolista, él hacía deporte en una escuela de futbol, entonces había escogido esa carrera 

porque no había más. Entonces le decíamos ‘el futbolista frustrado’…y no después nos 

hicimos todos buenos amigos y ya nos llamamos por los nombres no más, normal… 

0:47:36 – 0:47:55 

Entrevistador: En otros momentos diferentes a la U, por ejemplo cuando vez diseñadores 

gráficos ya graduados…eh ¿cómo son? Visualmente… 

0:47:56 – 0:49:00 

Entrevistado: Ósea ¿visualmente? Digamos de esas personas así yo conozco a mis 

profesores ya ellos ya se visten un jean o una camisa apretada porque se les ve mal, pero un 

profesor que yo le tengo respeto…se llama ¿puedo decir el nombre? Se llama Julian 

Valencia que fue el que me enseño a mí lo de aprender los programas de Illustrator, 

Photoshop, o sea los programas básicos, que me enseño como a perderle el miedo a la 

maquina…para que uno se sienta a gusto ilustrando en esos programas…y él es normal así 

como yo, solo que es rubio, él tiene gafitas así como yo, habla normal, se viste así un 

poquito elegante digamos de negro, así por decirlo así, digamos así como llamativo, como 

digamos así una camisa bien extravagante un pantalón roto! No así eso ¡no! 

0:49:01 – 0:49:06 

Entrevistador: Y de lo que vez en otros lados ¿cómo son los diseñadores? Si tienes 

referencias si no ¡no!  

0:49:07 – 0:49:23 

Entrevistado: Digamos así la única referencia que tengo es Adrián, que es el que me 

comento de la carrera que ¡era el esposo, el primo, no mentiras es el sobrino de la esposa de 

mi tío! 

0:49:23 – 0:49:24 

Entrevistador: Ok ¿cómo es el? Visualmente… 

0:49:24 – 0:49:52 

Entrevistado: ¡Normal! ¿Visualmente? Digamos he también utiliza gafas, no sé, yo creo 

que es por las gafas también, así se reconocen más o menos, pero hay mucha gente que 



tiene gafas, porque yo tengo gafas, la mayoría de mis compañeros tienen gafas, los 

profesores tienen gafas y esa es la parte que como nos toca estar pegados ahí al 

computador, entonces yo creo, esa sería una cualidad, pero no se puede descifrar así, tocaría 

hacer una encuesta o algo no sé… 

0:49:52 – 0:50:04 

Entrevistador: Si por ejemplo yo te digo ahorita que hazme una ilustración…de un 

diseñador gráfico, en una situación donde participe un diseñador gráfico ¿cómo lo 

plasmarías? 

0:50:05 – 0:50:35 

Entrevistado:¿Lo plasmaría? Pues eh siempre como decía un profesor de presupuestos el 

hizo un libro de ¿cómo es que los diseñadores deben cobrar? Y pues yo aprendí eso 

entonces nos enseñaba, era graciosos porque hacia el diseñador como que la ropa así 

normal, la cachuchita, y el pelito, y le ponía la carpetica y ya uno sabía que era diseñador 

gráfico por la carpeta… 

0:50:36 – 0:50:37 

Entrevistador: ¿Cómo se llama el profe? 

0:50:37 – 0:50:38 

Entrevistado: El profe se llama Hugo Santander 

0:50:38 – 0:50:42 

Entrevistador: Y así él es el autor del libro ¡Hugo Santander! 

0:50:42 – 0:50:46 

Entrevistado: Presupuestos para comunicadores gráficos se llama el libro… 

0:50:47 – 0:51:01 

Entrevistador: Bueno, entonces me dices que la apariencia física no cambio ni nada, has 

pensado en algún momento modificarla…hacer alguna…no sé piercing, extensión, ¿has 

pensado de alguna manera modificar tu apariencia física? 

0:51:01 – 0:51:17 

Entrevistado: Para mí, modificarla no pues tal vez he pensado en hacerme un tatuaje que yo 

mismo diseñe y que me lo hagan. Pero, pues así piercing y eso no me gusta, pues yo tenía 

un arete por aquí, pero pues ¡no! Normal como por gusto… 

0:51:18 – 0:51:31 



Entrevistador: Y si por ejemplo por esta pinta que tienes hoy que, pues según entiendo es 

como habitualmente vistes…si te tocara modificar la pinta, al momento de trabajar o algo 

¿qué pasaría ahí? 

0:51:32 – 0:52:25 

Entrevistado: Ah claro eso ya es otra cosa porque ya no se ser más formal pues ya es 

presentarte a una empresa, y no hacer quedar mal a la empresa…hablando así, yo no me 

pondría así a alegar por la ropa ¿sí? Pues yo siento que me siento más cómodo así como 

estoy, pero con el traje pues también me siento bien…me gusta como el traje que da como 

una apariencia más fuerte con el traje, de corbata, saquito y zapatos negros. Como que da, 

es que no se si decirlo así, un status, por decirlo así, como dicen ahí la gente va a decir “este 

man sabe hacer algo o es profesional”. Pero tú ves a veces muchos profesionales que no se 

visten así. 

0:52:25 – 0:54:01 

Entrevistador: Si por ejemplo habláramos de no sé un abogado, y yo te dijera pues no que 

yo que he visto de los abogados…pues yo sé que por lo general son personas que se visten 

formalmente, de pronto llevan sus maletines…muchos de ellos son personas como 

impositivas…porque hace parte de ganar sus litigios y eso…eh deben leer mucho, si de 

pronto hablamos de una persona…no se de una persona que conduzca taxi entonces es decir 

no es una persona que a veces es de mal genio, o a veces es atravesado en la calle eh cierto 

como que hay unas series de características comunes que identifican a una persona…más 

alla de como sea visualmente…si hablamos de los diseñadores gráficos, tú crees que entre 

,los diseñadores que tú conoces hay algún tipo de características, comunes, 

tradiciones…perdón costumbres hábitos; por ejemplo mira que tu ahorita me decías que 

trasnochaste para no sé qué…para hacer la entrega, porque tuviste que ir a recoger a tus 

primas, si yo te preguntara es como un, por ejemplo tus compañeros eh trasnochen… 

0:54:02 – 0:54:25 

Entrevistado: Si, si es común por que digamos, no sé por qué pero pues en mi caso yo hablo 

por mí, a veces dejamos los trabajos para última hora, pero digamos esa no es una manera 

de reconocerlo porque uno no sabe si decirlo, uno al otro día lo puede ver ojeroso y esa 

característica física…digámoslo así pero así como que  

0:54:25 – 0:54:48 



Entrevistador: Digamos ahí, seria ya dejando de hablar de características físicas, digamos 

como de costumbres…lo que uno diría mañas o eh hábitos ¿cierto? ¿Tú crees que entre tus 

compañeros…entre los diseñadores que conoces…hay hábitos o costumbres que los 

caracterizan? A los diseñadores… 

0:54:52 – 0:55:18 

Entrevistado: La verdad…no me he fijado en eso…no me he fijado pero ¿es que como se 

identifica un diseñador? Costumbre, pues la de la gente normal, que a veces cuando termina 

la semana va a un bar a tomar, a bailar, normal…y que es casi una característica 

0:55:19 – 0:55:36 

Entrevistador: En su trabajo o como hacen las cosas, o por ejemplo los objetos que 

compran, o por ejemplo las cosas que usan, o eh los lugares a donde quieren ir o lo que 

quieren ver, ah no se… 

0:55:36 – 0:57:26 

Entrevistado: Por ejemplo digamos ahorita estamos en ya paso la semana de la 

comunicación en la universidad, que abarca temas todo lo de comunicación, pero hay muy 

poquito para nosotros, entonces hay unas conferencias, pues sé que a las conferencias que 

yo he ido son solo comunicadores gráficos, porque son temas que nos interesan a nosotros. 

Digamos había una, “sacar el ser creativo de uno”, ahí el profesor preguntó “¿Quién es de 

grafica aquí?”, y se levantaron todos…entonces hay pues uno se da cuenta el interés del 

diseñador es saber más del ámbito en el que se encuentra, a mí no me gustaba eso 

de…digamos llegaba alguien así como…estaban dando una entrevista de lo de la paz, de lo 

de eso y como que a uno no se interesa por eso, y va a otra conferencia, claro que uno 

quiere la paz y eso pero ya es otro rollo…entonces había otra entrevista de videojuegos, a 

esas también de video juegos, pero nos metimos y era una conferencia de videojuegos pero 

teórica, solo era pura investigación y nosotros como que “¡ah!”, nosotros queríamos ver 

como que algo más, como así de tecnología, como herramientas para nuestro trabajo, por 

ejemplo hace poco, el semestre antepasado hubo unos señores que estaban promocionando 

las Wacom que son unas tabletas no sé para el diseño…que uno puede así…es como un 

lápiz normal pero es digital y uno raya ahí y en la pantalla se ve como está quedando el 

dibujo, entonces digamos que esos temas son los que nos interesan a nosotros y que nos 

identificarían de alguna manera… 



0:57:26 – 0:58:04 

Entrevistador: Listo, pregunta, te voy a pedir un favor adicional…a partir de esta pregunta, 

el favor es que si quieres, si puedes me regales una foto de tu puesto de trabajo del lugar 

donde trabajas, no tiene que ser un plano general, un plano cerrado del lugar donde 

trabajas…listo a que va la pregunta quiero saber ¿que hay en el escritorio de un diseñador 

gráfico? ¿Qué hay en el puesto de trabajo? ¿Qué tiene que haber en el puesto de trabajo de 

un diseñador? 

0:58:06 – 0:58:26 

Entrevistado: Principalmente…herramientas, el computador, está el escritorio, pues yo 

tengo un escritorio, mi computador, el mouse porque no se puede con el dedito, siempre mi 

abuelita siempre hace café, entonces siempre tengo el café ahí al lado, el vaso de café para 

ir tomando de a poquitos  

0:58:26 – 0:58:30 

Entrevistador: El café es porque tu abuelita lo hace no porque, ¡no por nada más! 

0:58:31 – 0:59:24 

Entrevistado: No porque me gusta también el café, porque creo que los diseñadores 

también, no sé, no sé si hablo por mi o por los demás pero es que como para mantenerse 

despierto por lo que te decía que en el diseño uno se trasnocha y todo eso uno necesita ahí 

algo para estar mirando haciendo el scroll para saber todo eso…entonces todo eso, entonces 

sí solo necesito mi computador, mi cuaderno de bocetos de dibujos porque de ahí es donde 

saco todo yo primero lo plasmo en una hoja de papel, me imagino todo, y ya después pues 

lo arreglo con el programa…se calca o no sé cómo es que se dice, ose una foto y se escribe 

ahí encima de la foto…en la imagen si pues básicamente solo eso… 

0:59:25 – 0:59:35 

Entrevistador: Bueno en parte de lo que te voy a preguntar, ya me has dado como algunas 

luces sin embargo quería formularte la pregunta ¿Qué mito crees que tiene la gente acerca 

del diseñador o el diseñador?, ¿qué creen? 

0:59:37 – 1:01:22 

Entrevistado: ¿Qué creen? Que son las personas encargadas del diseño de la empresa, pero 

no se dan cuenta que eso va mucho más allá al fondo, como que eso ya va, por ejemplo en 

una empresa grande…digamos Cafam o algo así, no sé, el diseñador es el que se encarga de 



la imagen que tienen las personas acerca de la empresa, como que la primera impresión de 

una persona u otra, pero en este caso de empresas…la primera impresión que tiene el 

cliente de la empresa, que es la imagen, el logo, entonces esa parte es la que me identifica a 

mí, a mí me gusta toda la parte de imagen corporativa y lo de logo eso me gusta mucho 

porque digamos el que hace eso…más aparte de la identidad visual es la identidad de la 

empresa como tal, como se debe hablar, como las normas, he no sé, el olor que debe haber 

en la empresa…ya eso, eso es más alla de lo que piensa la gente, pues la gente para mi 

gusto piensa que somos los que hacemos el diseño o hacemos las imágenes bonitas que a 

ellos les gusta, que les dan like. Creo que solo es eso porque la gente no se interesa mucho 

en eso porque como nos decía el profesor los publicistas son los que hacen toda la parte 

logística, de marketing todo eso, y nosotros solo “tin” diseñamos… 

1:01:26 – 1:01:28 

Entrevistador: Esa es la diferencia entre un publicista y un diseñador… 

1:01:28 – 1:01:31 

Entrevistado: Eh se puede decir así pero es lo que la gente piensa… 

1:01:31 – 1:01:32 

Entrevistador: Y tú ¿qué opinas? 

1:01:32 – 1:02:02 

Entrevistado: Yo como estoy estudiando ¡comunicación gráfica! Yo pienso que también 

nosotros somos capaces de dar ideas, nos limitan nuestro conocimiento, creen que solo 

somos una máquina de hacer diseño, logo todo eso…pero no también podemos dar buenas 

ideas para que surja digamos buenos eventos, eso también, ósea no sé, simplemente es eso  

1:02:03 – 1:02:05 

Entrevistador: ¿Qué diferencia hay entre comunicación gráfica y diseño gráfico? 

1:02:05 – 1:02:07 

Entrevistado: ¡Comunicación gráfica y diseño gráfico!  

1:02:07 – 1:02:10 

Entrevistador: ¿Si existe alguna diferencia? 

1:02:10 – 1:02:56 

Entrevistado: Es porque el Diseño Gráfico suena como más para el dibujo, para la creación 

de logos, piezas y todo eso. Pero ya la Comunicación Gráfica, pues como me lo han 



inculcado a mí los profesores y todo eso, es ya nosotros poder dar un voto de confianza, 

para aportar ideas, ser creativos, porque comunicación gráfica creo que tiene tres ramas que 

son el diseño, la comunicación y el mercadeo/publicidad., entonces creo que una las tres en 

una sola… 

1:02:57 – 1:04:43 

Entrevistador: Bueno, entonces voy a cambiar un poquito el tipo de preguntas…vamos a 

imaginarnos vamos a imaginarnos que el cuento del diseño gráfico es un juego ¡no me 

refiero a juego como la manera como de forma peyorativa o de forma no sé, discriminativa! 

Como decir ¡no eso es un jueguito, no juegue con eso! No no me estoy refiriendo a eso…, 

me estoy refiriendo a juego como un escenario donde se compite…a eso me refiero con el 

tema de juegos ósea finalmente creo yo que en el diseño hay como muchos jugadores y 

todos competimos por eh por lograr algo…no sé, llámese un puesto de trabajo o no sé, 

simplemente un ejemplo, si pensamos en que el diseño gráfico es un juego, ¿cómo crees 

que triunfa un diseñador gráfico? Ósea por ejemplo si pensamos que el eh deporte es un 

juego ¡cierto! Pues un deportista triunfa venciendo a todos eh pero digamos ese vencer a 

todos implica ser el más rápido, o es el más fuerte, o estar en el mejor equipo, o no sé como 

quien dice…por ejemplo ser el mejor medico es estar en la mejor clínica no sé, ¿tu cómo 

crees que triunfa un diseñador gráfico o un comunicador gráfico? ¿Cuándo logra qué? 

1:04:44 – 1:06:37 

Entrevistado: Bueno, principalmente es dar a conocer el trabajo que tiene para aportar, 

como todo el talento…que tiene pero no solo el talento, diciendo no solo el talento gráfico, 

o sea cómo decirlo como que el talento que tiene para dibujar o para diagramar, o para 

hacer diseños. Si no el talento que tiene para crear, ser creativo, porque el ser creativo como 

que es difícil. Digamos uno ve un diseño y uno dice “ay, yo pude haberme creado esto, 

estaba muy fácil y estaba muy simple”, pero uno se pone a pensar y a uno no se le hubiera 

ocurrido si no se pone a pensar…es que yo creo que la creatividad es lo que, la originalidad 

más que todo, porque es ser original, que otras personas vean el trabajo de uno sin que uno 

se tenga que como copiar de los demás, si no tener el propio estilo de uno y que ese estilo 

sea agradable a todas las personas. Entonces creo que un diseñador gráfico triunfa cuando 

es creativo y cuando es original, porque se le va el…como decirlo, como la manera de verlo 



porque dicen, “ay, este man no solo sirve para diagramar o dibujar si no que tiene buenas 

ideas”…y esas ideas son buenas para…para crear expectativa y generar comunicación… 

1:06:39 – 1:06:42 

Entrevistador: Y ¿cómo es tu meta como comunicador grafico o como diseñador gráfico? 

1:06:42 – 1:06:59 

Entrevistado: Mi meta como comunicador grafico primero es graduarme de la carrera, 

especializarme en todo el cuento de diseño y, no sé, tener mi empresa de diseño gráfico… 

1:06:59 – 1:07:00 

Entrevistador: ¿En algún sector en especial? o… 

1:07:00 – 1:08:01 

Entrevistado: Es que hay muchas empresas de publicidad, que se encargan de eso 

también…respuesta, soluciones a tu diseño, tu logo…pero digamos yo quiero tener una 

empresa como que, siempre he soñado con una empresa como de creación, de una 

comparación por decirlo así con MARVEL, ósea una empresa así, el que se inventó eso 

ósea Stan Lee, ese man es un duro porque se inventó todos esos personajes y ya tiene una 

empresa, mejor dicho, reconocida mundialmente, yo quisiera una empresa así…de creación 

así para que la gente lo vea también, que saquen películas de todo eso, no se 

historietas…una empresa digamos de esa calidad pero, ¡sí! Hay que soñar…entonces por 

eso… 

1:08:01 – 1:08:14 

Entrevistador: Dentro de lo que has visto en la carrera, eh ¿has visto algo de historia del 

diseño gráfico, algo de la historia de la comunicación gráfica? ¿Qué has visto? 

1:08:14 – 1:09:05 

Entrevistado: ¡Claro! La primera historia que me contaron que tiene así el cuento de diseño 

gráfico es el logo de Apple, es una historia bien interesante. O la de Coca-Cola, ¿cual más?, 

la de Adidas, no la de Adidas no, es la de Nike…que es el chulito hay; y todo tiene una 

historia…digamos el de Nike, no sé si es el dios o algo así que es el dios que corre rápido 

que tiene aquí las cositas…ese es el de Nike; el de el de Apple el primer logo era una árbol 

ahí era creo que es Einstein si ¿qué le cae una manzana? 

1:09:05 – 1:09:06 

Entrevistador: ¡Newton Newton ósea Isaac Newton creo! 



 

1:09:07 – 1:09:43 

Entrevistado: Si entonces Newton que le cae la manzana, y no se primero empieza con el 

rollo de la manzana, después ya del árbol y de todo ese cuento, lo simplifican un poco más 

a solo la manzana…y no se todo ese rollo, el de Coca-Cola sé que lo creo, no lo creo un 

diseñador gráfico, lo creo ha no me acuerdo quien era…no sé si era un publicista o el que 

sabía hacer letra cursiva 

1:09:43 – 1:09:55 

Entrevistador: Tranquilo, recuerda que esto no es un examen de conocimientos ni nada…y 

pero están muy chéveres las referencias que me das, y en cuanto a la historia de la 

profesión…el diseño como tal más alla de los productos ¿has visto algo? ¿Hay alguna 

materia de historia…en la carrera? ¿Hay alguna materia teórica o todas son prácticas? 

1:09:55 – 1:12:08 

Entrevistado: ¡No! lo que yo decía que un profesor nos contaba, no todas son teóricas digo 

prácticas, o sea había una teórica que es de investigación pero ya es otro rollo es una 

materia que se tiene que ver por obligación de la universidad…pero ya es investigación, 

pero en la que me contaron acerca de lo que voy a contar fue el profesor de textos 

estratégicos, que es una materia que abarca el diseño, pero también abarca las estrategias de 

uno para hacer campañas, para dar publicidad a la gente, para hacer conocer un producto, 

para volver a recrear lo nuevo…todo eso entonces el profesor nos decía que había un bache 

que era lo que yo decía ahorita, los publicistas…y los diseñadores gráficos pensaban como 

sol una herramienta de diseño gráfico nada más, entonces se hacía esto, el publicista se le 

iluminaba la cabeza daba una idea y el diseñador tenía que grabarla no mas pero así en el 

cuento de la historia nos contaron algo así acerca de un diseñador de Colombia, no me 

acuerdo el nombre ahorita, fue uno de os grandes, creo que todavía está vivo, no sé. Que 

ayudó con la imagen corporativa de Cafam, no sé quién es no me acuerdo el nombre 

ahorita…pero así digamos, el diseño en historia pues…por la arte del Cine el creador de las 

películas, pues no el creador de las películas si no alguien que innovo eso para, como es 

que se llama eso, la película que salió de Hugo Cabret, del señor ese que…es que no me 

acuerdo el nombre… 

1:12:10 – 1:12:11 



Entrevistador: ¡Si el vino después de los hermanos méliès! 

1:12:13 – 1:12:17 

Entrevistado: Si él era el que hacia animaciones y hacia películas no me acuerdo muy 

bien… 

1:12:18 – 1:12:52 

Entrevistador: Pero entonces en cuanto a historia, como suponiendo que esto es un juego 

cierto y como un juego siempre hay ganadores, o siempre personas exitosas no…ósea el 

futbol…pues no se unas esferas o Messi o Cristiano…cierto…digamos del diseño gráfico 

tu ¿quién conoces que haya triunfado? ¿Qué haya logrado ganar algo? ¿Que haya logrado 

ganar en el diseño gráfico…que haya triunfado? O ¿qué te hayan referido tus profesores? 

1:13:08 – 1:13:39 

Entrevistado: No me acuerdo…si me han dicho de alguien pero no me acuerdo el 

nombre…lastimosa mente es el que creo el de Cafam pero no sé si él estuvo en la 

universidad Uniminuto, no es que no me acuerdo, pero ¡sé que él ha hecho grandes trabajos 

el señor! Que es un duro para todo eso de la imagen corporativa, y claro nos decían que eso 

valía no sé cuántos millones y uno como que “ush, yo quiero hacer esa vaina” Pero por ahí, 

uno lo ve por el lado de la plata… 

1:13:40 – 1:13:53 

Entrevistador: Y ¿qué te han dicho que son los mejores diseñadores gráficos o los mejores 

comunicadores gráficos del país? ¿Quién es el mejor o quien crees que es el mejor? 

1:13:54 – 1:13:57 

Entrevistado: ¡La verdad no se! 

1:14:00 – 1:15:13 

Entrevistador: Listo, no hay rollo, pero entonces vamos a suponer lo siguiente, vamos a 

suponer que cristian llega a ser ese personaje…ojala lo seas…llegas a ese personaje con lo 

que te gusta hacer, bien sea en cuanto a la parte de dibujo, o en cuanto a lo que quieres con 

tu empresa…cierto, logras ser ese Michael Schumacher, Michael Jordan, no sé si 

consideras a Messi o a Cristiano o a James, pero ese personaje que es un referente para todo 

el mundo cierto, ese Llinás el medico del cerebro que es el duro pues, si tu llegaras a ser ese 

personaje y tuvieras una influencia sobre el diseño gráfico, y sobre la comunicación gráfica, 

ósea que todo el mundo te cree lo que dices, tratarías de alguna manera de cambiar la 



imagen sobre la profesión o sobre quienes la ejercen aprovecharías ese poder para tratar de 

cambiar algo…qué harías? ¿Qué cambiarias? 

1:15:13 – 1:17:10 

Entrevistado: Si claro, lo aprovecharía para cambiar la imagen que tienen las personas de 

los diseñadores gráficos, la forma en que la gente los ve simplemente como alguien que 

solo es el que hace piezas gráficas y que le quedan bonitas y ya. O sea también es una 

persona que, daría a entender que es una persona tan hábil y tan importante como un doctor, 

como un abogado, porque también da su solución a un problema, que es un problema de 

comunicación, y más que un problema de comunicación es como la gente se informa a 

través de mejor dicho visualmente…si ósea cambiaría la manera de ver a los diseñadores 

que los bajan como de, cómo decirlo, como que no los saben valorar al nivel que es. Sí, los 

subvaloran. Como dejar que la gente nos vea como simplemente herramientas de trabajo 

para no sé el logo o la cosita que le mandaron a hacer salga bien, mas como…Que nos vean 

como personas que somos capaces de lo que he dicho toda la noche, toda la tarde perdón, 

que somos creativos, también tenemos ideas, aportamos mucho a quien nos lo pide para 

precisamente eso, dar soluciones de manera gráfica, y no puede ser gráfica también puede 

ser de otras maneras…pero eso seria básicamente!  

1:17:11 – 1:17:23 

Entrevistador: Y a tus compañeros diseñadores, que le dirías, porque más o menos lo que te 

entiendo le dirías a la gente ¡no! Y a tus compañeros les dirías algo ¿les tratarías de enseñar 

algo en especial? 

1:17:24 – 1:17:58 

Entrevistado: Claro que somos, como nos decía un profesor que somos tan importantes 

como…lo que dije ahorita como los doctores, como los abogados porque somos las 

personas que dan la solución así rápida, por que el cliente les dice así, y nosotros tenemos 

la solución ¡así! Rápido porque hay clientes que piden un diseño de un día para otro y uno 

les da la solución y ahí está bien. Pero no saben valorar el trabajo que a uno le costó 

idearse, por ejemplo el logo para un evento o algo así…algo… 

 

1:17:58 – 1:18:08 



Entrevistador: ¡Pregunta! Eso que me estás diciendo lo sabes porque lo has experimentado 

ya, en vida o porque alguien te ha contado… 

1:18:09 – 1:18:54 

Entrevistado: Por lo que el profesor nos decía eso, que no sabemos valorar a la hora de 

cobrar nuestro trabajo, en lo que vale, y no como sentirse intimidado a la hora de cobrar 

porque también es un servicio que prestamos nosotros, un servicio que ayuda a la 

comunidad. Entonces nos decía que es tan importante como cualquier profesión, si ya estoy 

cansado de repetirlo, si es valorar nuestro trabajo…yo le diría a mis compañeros que 

sentirnos bien, sentirnos a gusto, con lo que hacemos y con lo que aportamos a la sociedad. 

1:18:54 – 1:20:24 

Entrevistador: Cuando entras a un partido, no sé cómo en qué tipo de nivel juegues, si 

juegas amistoso o estas en torneo, cuando juegas futbol…siempre entras al juego sabiendo 

que tienes cosas por ganar y cosas por perder, ¡cierto! Ósea cosas por ganar no sé si estas 

en un amistoso el honor…la satisfacción por ganarle a los de tal semestre, si estas en una 

misión no sé, torneo ya pues lógicamente ganar los puntos…pasar a la final de un torneo, 

pero también hay cosas por perder cierto el riesgo de lesionarse o el riesgo de perder ese 

tiempo para otra cosa que necesites hacer, estar en familia, eh el riesgo de una pelea en un 

partido ósea cuando juegas tienes las posibilidades de ganar o tienes posibilidades de 

perder, como cuando creas una empresa…en ese orden de ideas, cuando estas en el juego 

del diseño gráfico…¿Qué crees que puedes ganar y que crees que puedes perder? ¿Qué 

puede ganar un diseñador gráfico en este juego que más o menos ya me lo dibujaste…cierto 

como reconocimiento? ¿Qué puedes perder? ¿Qué se puede perder acá? 

1:20:29 – 1:20:35 

Entrevistado: Como…de ganar ¿individualmente? O a partir de todos los diseñadores  

1:20:39 – 1:20:40 

Entrevistador: Un diseñador o diseñadores 

1:20:42 – 1:23:40 

Entrevistado: Digamos que un diseñador se haga conocer el trabajo por parte de otras 

personas, ósea darse a conocer y dejarse referir de otras personas para que lo conozcan, 

para es como un entrenador…digamos yo vi la historia hace poquito de un entrenador 

deportivo, y empezó con gente así normal…entrenándola entonces, esa le dijo a otro, a 



alguien importante digamos un ser publico expuesto…ósea alguien importante en el país y 

se lo recomendó y que cobraba barato, pero entonces le fue bien al señor y lo entreno y 

todo eso…y se fue ganando como el apareció por su buen trabajo y por su buen, ese método 

que tenía para entrenar a las personas entonces ya dio la entrevista y ya lo conocían muchas 

personas famosas, cantantes, actrices todo eso…entonces yo digo que es así darse a conocer 

y que también uno tenga un buen trabajo. Y uno tiene que estar entrenando eso, como que 

ahí ya sé manejar Illustrator, pero también hay que seguir aprendiendo las herramientas 

nuevas que están sacando, para ser el mejor. Para ganar  

uno tiene que estar actualizado, tienen que estar pendiente de las cosas, porque el creerse 

que lo sabe todo, eso no es así porque uno no lo sabe todo ni lo va saber todo, si uno no 

sabe nada entre comillas, pero para ganar si, ósea ganar el reconocimiento…ganar para que 

tras personas lo vean a uno y uno se haga conocido en el medio y de perder todo lo 

contrario a lo que estaba diciendo, digamos que darse a gusto con lo que uno ya sabe y no 

actualizarse, digamos, uno se queda ahí pues lo que va a perder son clientes hablando en el 

diseño gráfico, porque digamos sale una herramienta nueva de diseño o sale un programa 

nuevo y uno no sabe manejarlo y ahí no yo se manejar este digamos que las empresas no 

manejan eso si no que manejan otra cosa, entonces uno siempre tiene que estar acoplado a 

lo que el mundo rige por que el mundo va evolucionado y uno tiene que estar actualizado, 

digamos como esas personas que les gusta hacer el cálculo así con la mente, pero salió el 

computador o les gusta hacer trabajos así a mano, pero salió el computador entonces y no 

se quieren acoplar a eso entonces…como que los van dejando atrás…entonces eso puede 

perder un diseñador si no está al tanto del mundo… 

1:23:41 – 1:23:45 

Entrevistador: ¿El computador es una ventaja para ti? 

1:23:45 – 1:24:19 

Entrevistado: No es una, pues se puede decir de las dos maneras es una desventaja y ventaja 

porque esa herramienta a uno le permite trabajar, pero no hay que dejarse dominar del 

tema, lo que uno dice hay esto lo hace todo la maquina porque siempre todo sale es de aquí 

de la cabeza humana, del cerebro, entonces uno siempre, uno es el que imagina todo y 

simplemente la maquina es la que lo plasma, y como uno lo trabaja en ella… 

1:24:20 – 1:25:10 



Entrevistador: Bueno, entonces seguimos con la idea de que esto es un juego ¿cierto?, 

entonces ya me has contado como más o menos cual es la meta…que meta quisieras 

¡cierto! Que hay por ganar…, que hay por perder…, digamos que en este juego hay unos 

competidores, tu eres un competidor…y yo soy otro competidor, cierto y pues en 

determinado momento pues estamos igual…estamos compitiendo por lo mismo, pero 

además como esto es una ¡competencia! Te quería preguntar si en tu experiencia como 

estudiante y que ya sé que también has hecho freelance como diseñador gráfico…en esta 

competencia ¿contra quien se tiene que luchar, contra quien te has tenido que enfrentar eh 

como diseñador gráfico? 

1:25:10 – 1:27:12 

Entrevistado: He contra mis propios compañeros, me tengo que enfrentar contra mis 

propios compañeros porque a la hora de presentar un trabajo no sé, el que tenga la mejor 

idea, el que sea más creativo, el que sea más original a la hora de hacer un trabajo, siempre 

va a haber esa competencia por que todos somos buenos en algo y siempre nos vamos a 

desempeñar en eso que somos buenos, entonces eh si ósea con los compañeros, digamos 

hace poquito estuve en una entrevista y precisamente estaba con otros dos compañeros de la 

misma universidad…que son compañeros también de la misma carrera y todo, pues 

estábamos ahí…y yo pues empecé a hablar con una compañera y también estaba ahí para 

hacer lo de las practicas, entonces ahí es como una lucha porque uno quiere que le vaya 

bien a esa persona pero también quiere que le vaya bien a uno…entonces ahí uno quiere 

que el puesto quede para uno y no para el otro porque si no uno queda sin nada…entonces 

uno como que se pone a pensar que es injusto porque son tres y los tres son buenos, pero 

solo hay un puesto, entonces siempre esta esa competencia entre los diseñadores entonces 

existe el riesgo de que alguien diga “no, venga, yo cobro menos”, y usted me deja. Ahí uno 

pierde porque uno después tiene que bajarse también para estar al mismo nivel para que no 

lo, no digan “ay, este man no” Ósea ¡sí! Entre diseñadores es una competencia muy 

difícil…porque es que hay mucho diseñador y hay mucha gente que es buena en esto. 

1:27:12 – 1:27:34 

Entrevistador: Listo y hay mismo por ejemplo ¿si salimos de la universidad, el hecho de ser 

estudiante…tú crees que compites que tienes algún tipo de competencia como algún tipo de 



lucha o algo, con otros estudiantes por ejemplo técnicos, profesionales de x universidades? 

¿Cómo vez eso? 

1:27:34 – 1:29:03 

Entrevistado: Creo que tengo competencia con los del Sena, jaja, porque ellos también, yo 

me entere un año después, o dos años no me acuerdo, que esa misma carrera la estaban 

dando en el Sena y yo hay yo ¿porque no me metí ahí? Quedaba gratis y también es 

tecnología y yo ah…entonces son digamos las personas que están en el mismo rango de 

uno con las que uno compite, porque digamos como lo que hablaba ahorita…lo de las 

practicas, entonces uno está ahí tratando de conseguir trabajo y todo eso y uno se mete a la 

página a investigar todo eso…y uno ve digamos ¡en mi caso! Me meto a computrabajo y 

pido que me lleguen ofertas de ese tipo de ámbito de negocio, para que me lleguen a mí, 

entonces me llegan así, ofertas así de diseñador hay muchísimas ofertas para diseñar, para 

diagramar, de impresor, de yo no sé qué, todo eso, y cuando uno se pone a mirar hay por lo 

menos 100 inscritos en cada una, o sea digamos es cuando uno se da cuenta que hay gente 

también como uno que necesita ese trabajo, que lo necesita para poder, no sé, cumplir sus 

labores o no sé, que lo necesita así como uno también lo necesita, entonces hay uno se da 

cuenta que hay bastante competencia…y que es difícil que uno quede en uno y que tiene 

que ser demasiado bueno para que lo escojan a uno! 

1:30:05 – 1:30:21 

Entrevistador: Si yo te pongo a competir a donde llegas a solicitar trabajo, entonces estas 

tú, esta otro chico de diseño gráfico o de comunicación gráfica técnico, y hay otra persona 

profesional, tú crees ¿Qué pasa ahí? 

1:30:21 – 1:31:18 

Entrevistado: Hay ósea si nos hacen la entrevista, así de reojo al que van a escoger es al 

profesional…yo creo que sería así, pero ya si nos hacen una prueba para ver cómo es 

nuestro talento a la hora de manejar los programas y todo eso cualquiera puede ganar. 

Cualquiera que sepa manejar la herramienta y que se desempeñe bien, porque digamos el 

profesional es profesional pero no se desempeña bien…ahí puede ¡perder! Sí…y puede 

ganar también ¡sí! Así como todos tienen posibilidad, pero como que le dan más crédito al 

profesional porque sabe unas materias más que Sabe unas herramientas digamos 

herramientas no si no que tuvo un poco más de conocimiento, ósea adquirió un poco más 



de conocimiento, que los que son un tecnólogo porque son solo 6 semestres, en cambio el 

hizo 9 o 8 semestres, entonces por eso… 

1:31:20 – 1:31:23 

Entrevistador: Ósea, ¡estaba como determinado también por el tiempo que dura en la 

universidad! 

1:31:25 – 1:32:15 

Entrevistado: Eh por eso no porque digamos yo estoy solo tengo que hacer 6 semestres pero 

como me fue mal en un semestre, me toca hacer otro y voy a ver las mismas materias de 

una tecnología…no voy a ver ¡más ni menos! Un profesional también le puede pasar lo 

mismo pero un profesional ve digamos como que le hacen más honor al del profesional por 

que digamos yo veo ofertas de trabajo en las que dicen “se necesita diseñador gráfico 

profesional, no tecnólogo, no técnico”. O sea ahí como que discriminan a los que son 

digamos de ese tipo de carrera, entonces ahí sí creo que existe un bache y esa diferencia que 

hacen entre los tecnólogos y los profesionales… 

1:32:17 – 1:32:20 

Entrevistador: ¿Y porque crees que pasa eso? 

1:32:20 – 1:33:37 

Entrevistado: No sé, debe ser porque quieren a una persona he pues todo mundo quiere a 

una a la gente que sepa de lo que se está hablando y todo eso que no le falten 

conocimientos para que los demás no tengan que explicarle como, ósea hacer todo 

eso…pues no se dan cuenta que también los tecnólogos o personas que no hacen la 

profesional, pero hacen digamos un curso por decirlo así ¡pueden ser tan buenos como un 

profesional! Simplemente así, ósea digamos hay gente que jamás ha estudiado esta carrera, 

y pero sabe de diseño, porque ha visto tutoriales por que ha estudiado, pero no tiene un 

título, ósea el título es lo que, como que, como decirlo…ósea como que diferencia a una 

persona de otra, de un profesional más bien…digamos el profesional es el que tienen el 

título y conoce, y el otro es el empírico que no tienen título pero que sabe igual y digamos 

que se desempeña mejor que el profesional…simplemente porque ¡sí! Es que no puedo 

explicarlo… 

1:33:37 – 1:34:09 



Entrevistador: Ósea yo si quería ver más una cosa, ósea que tú estas ahí compitiendo y 

tienes competencia con el técnico, con tecnólogos al igual que tú, con profesionales y según 

veo con empíricos…si digamos yo estoy acá en una competencia y te digo bueno cristian, 

bueno cristian ¿qué diferencia hay con el empírico? 

1:34:09 – 1:34:37 

Entrevistado: ¡Con el empírico! Es que hay la diferencia física está en el título, en el título 

que uno tiene que uno es profesional porque uno estuvo tantos, tanto tiempo en estudio y se 

preparó para eso; pero el empírico puede dar la prueba de experiencia y todo eso pero no 

tiene una validez de eso… 

1:34:37 – 1:34:43 

Entrevistador: Ósea un empírico, según tu opinión no quiere decir que sea un mal diseñador  

1:34:43 – 1:34:44 

Entrevistado: ¡No! 

1:34:44 – 1:34:49 

Entrevistador: Para nada, listo y ¿el profesional? 

1:34:50 – 1:35:18 

Entrevistado: El profesional. Es que no se puede decir que tiene más conocimiento porque 

no se sabe, pero tal vez vio materias adicionales que en un momento determinado pueden 

ser claves para que le gane el puesto a otro, simplemente y también por el título profesional, 

esa es la diferencia. Entonces se mira más alto el del profesional que el del tecnólogo que 

esta mas bajito… 

1:35:18 – 1:35:19 

Entrevistador: ¿Y el del técnico? 

1:35:19 – 1:35:24 

Entrevistado: Esta más bajito todavía, ósea si como una escalera… 

1:35:25 – 1:35:27 

Entrevistador: Profesional, tecnólogo, técnico y ¿empírico? 

1:35:27 – 1:36:18 

Entrevistado: No, el empírico no puede estar debajo de todos, debe estar al mismo nivel que 

todos, o sea está como en las tres porque no se sabe. Puede ser una persona que solo sabe 

manejar Illustrator o una persona que sepa todo lo de diseño, pero es más, un empírico se 



encarga más de la parte de aprender a manejar programas porque para eso ven tutoriales y 

¡todo eso! Para aprender a manejar la herramienta, pero ya ahí nosotros tenemos una leve 

ventaja en la que nosotros tenemos conocimientos en lo de estrategias, en lo de ser creativo, 

ser original, ellos también lo pueden ser ¡claro! Pero a nosotros nos dan unas bases para 

todo eso… 

1:36:19 – 1:36:24 

Entrevistador: Y ¿cuál es la ventaja competitiva de cristian? 

1:36:25 – 1:36:34 

Entrevistado: ¿Ósea en lo que yo me desempeño mejor o qué? ¿La ventaja en lo que yo me 

siento a gusto? ¿Por qué no sé? ¿La ventaja que yo tengo? 

1:36:35 – 1:36:59 

Entrevistador: Ósea mira que más o menos te estoy diciendo como que…acá ahí un juego, 

hay algo por ganar, algo que perder, hay como triunfar, ¡cierto! Ya me has descrito como, 

tú te has identificado como no se algunas personas con las que hay competencia ¡cierto!, 

como tienes, que tienes tu para ganarles a ellos… 

1:36:59 – 1:38:30 

Entrevistado: Haber…pues primero es más que ser un profesional, ser persona ósea saber 

que todos somos personas y que no puedo desvalorar a alguien simplemente porque tiene 

un cargo menor a mi o envidiar a alguien por que tiene un cargo mayor al mío, simplemente 

es ante todo ser persona, ósea ser respetuoso, tolerante, eh servicial…pero después en la 

parte profesional ya lo de tener un estilo propio y que ese estilo propio sea buen visto para 

otras personas, para las personas que quieren que ese trabajo salga bien, que no tenga una 

mancha o algo así, entonces uno, uno tiene que ser pulido, entonces yo me considero que 

soy cuando hago un trabajo y me comprometo a hacerlo, siempre soy así lo haga un día 

antes de la entrega lo hago y no me cuelgo con eso simplemente porque sé que lo voy a 

hacer, y no lo voy a hacer a la chambonada así me trasnoche, ese va ser mi punto fuerte 

porque, me gusta ser original, empezar desde mis dibujos, simplemente desde eso…ósea 

empezar desde un simple rayón en un papel… 

1:38:33 – 1:38:56 



Entrevistador: Contra quien más crees que tienes que lidiar, enfrentarte, hay algún otro tipo 

de personaje o algún tipo de persona con el que digas ¡hay me toca contra este, me toca 

lidiar con esto, o me toca enfrentarme a esto! Eh ¿Qué crees? 

1:38:58 – 1:40:26 

Entrevistado: Digamos a las personas que le tienen envidia a uno, sin saber 

porque…digamos ¡así! Yo me considero una persona que es competitiva, y a veces puedo 

tener envidia como todas las personas, pero tampoco puedo dejarme llevar por eso porque 

sé que me estoy eh preparando para ser un profesional para ser una gran persona, y alguien 

que sea reconocido en el medio…entonces eh ¿cómo decirlo? Las personas que le sienten 

envidia a uno que no quieren que uno siga adelante simplemente eso, no puedo decir los 

compañeros o el jefe de uno o amigos , no puedo decir por qué no conozco, no se el 

conocimiento que ellos tienen acerca de mí, pero uno a veces se puede percatar de lo que 

esa persona quiere o no quiere, digamos un comentario como discriminativo que le hacen 

pensar a uno que no es capaz, ¡sí! ósea como que le bajan la moral a uno pero uno trata de 

no ponerle cuidado y seguir adelante con lo de uno… 

1:40:26 – 1:41:17 

Entrevistador: Voy a utilizar un término que acabas de utilizar, ¡ya para terminar! Voy a 

hacerte la última pregunta ¿en algún momento has experimentado o has sentido algún tipo 

de discriminación? ¡Que fue el término que utilizaste! O algún tipo de marginación o de 

desigualdad cuando dices ¿que eres estudiante de diseño gráfico o de comunicación 

gráfica? ¿Cómo que sientes que no son iguales las condiciones para ti que para los demás? 

En cuanto que eres estudiante de comunicación gráfica… 

1:40:59 – 1:42:35 

Entrevistado: ¡Discriminación! O sea en la parte de diseño gráfico, como la diferencia que 

hay o que ponen las empresas cuando buscan un perfil, digamos se solicita diseñador 

gráfico, entonces uno se mete en la oferta, uno ve la oferta hay, después ve las 

especificaciones y dice “tiene que ser profesional”, no ser tecnólogo ni técnico, tener más 

de dos años de experiencia en el medio y saber manejar todos los programas y todo eso…! 

Entonces hay como que existe esa diferenciación en donde hay empresas que buscan ese 

tipo de perfil entonces un diseñador gráfico, simplemente eso, pero uno simplemente no 

tiene el…el título profesional, entonces la discriminación esta ¡ahí! En lo que las personas, 



las empresas creen que un profesional es más que un tecnólogo, o sea, siempre cada vez 

que veo una oferta…me fijo en eso se nota cual es la diferencia hay ósea como si le dieran 

más valor a un profesional que a un tecnólogo, a un técnico, aun empírico, entonces la 

diferenciación ahí esta… 

1:42:36 – 1:43:05 

Entrevistador: Ok perfecto John “perdón” ¡Cristian! Qué pena es que el diseñador gráfico 

que te dije que está trabajando con migo, se parece mucho físicamente a ti, y se llama John, 

que pena por haberte confundido, bueno nada Cristian digamos que hasta ahí eran mis 

preguntas, no tengo ni otra pregunta más, sin embargo no sé si quieras agregar o aclarar 

algo he para terminar la entrevista… 

1:43:06 – 1:44:53 

Entrevistado: Digamos no sé cómo uno siempre quiere que el trabajo de uno sea reconocido 

porque digamos uno hace en el ejemplo de diseñador uno hace un buen diseño y le queda 

bien, para que pero le queda bien, entonces uno quiere que lo vean pero uno se da cuenta 

que es muy poquito a lo que otras personas han hecho, a lo que otros diseñadores han 

hecho, entonces uno como que se queda con la intriga de ¿cera que puedo hacer algo tan 

grande como eso? O ¿cera que puedo triunfar como ese diseñador que lo hizo? Que esta 

con esa empresa grande reconocida mundialmente, digámoslo así, entonces cera posible 

que uno llegue a ese tope a esa meta, entonces es como dejar un mensaje de que si se puede 

siempre va a estar, digamos los que crearon Facebook simplemente estudiantes gente que se 

le ocurrió la idea de crear esa red social y ahora es la más famosa en todo el mundo, ósea 

simplemente eh como decirlo ósea el tope personal, para llegar a la pirámide, subir al techo, 

está simplemente en una idea y que las ideas las puede tener todo el mundo, y no se 

discrimine solo porque sea, que no puede tener ideas por ser es un profesional, un 

tecnólogo, un empírico, porque ¡cualquiera la puede tener así como ellos lo demostraron! Y 

ya… 

1:44:53 – 1:44:58 

Entrevistador: Listo hermano muchísimas gracias Cristian por toda tu colaboración… 

  





Anexo 2: Entrevista a estudiante de carrera profesional  

 

 

Nombre: Sonia Liliana Parra Mateus  

Posición en el campo: Estudiante de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

 

 

0:00:06-0:00:07 

Entrevistador: Bueno Sonia, ¿cuál es tu nombre completo? 

0:00:08-0:00:09 

Sonia Parra: Sonia Liliana Parra Mateus 

0:00:10-0:00:17 

Entrevistador: Listo, yo tengo tu celular, entonces esto no, este dato no lo necesito en este 

momento, eres mujer, ¿de cuántos años Sonia? 

0:00:19-0:00:20 

Sonia Parra: Em, cumplo 31 la otra semana 

0:00:21-0:00:28 

Entrevistador: Entonces estas en el rango de 26 a 35 años, ¿Cuál es tu estrato socio-

económico? 

0:00:28-0:00:28 

Sonia Parra: Dos 

0:00:29-0:00:48 

Entrevistador: Dos, porque te lo pregunto, porque más adelante, vamos a hablar algo acerca 

del estrato socio-económico de nosotros, listo, entonces dos. ¿El ultimo nivel académico 

que finalizaste cual fue?, bachillerato, carrera técnica, carrera profesional, ¿cuál fue ese 

último nivel…? 

0:00:48-0:00:53 

Sonia Parra: Me faltó un seminario para graduarme de técnico, y ahorita me graduó de 

profesional 

0:00:53-0:00:57 



Entrevistador: Entonces, ¿lo último que te graduaste, fue de carrera técnica? 

0:00:57-0:00:58 

Sonia Parra: Si 

0:00:58-0:00:59 

Entrevistador: ¿Y estas a punto de graduarte como profesional? 

0:00:59-0:00:59 

Sonia Parra: ujum 

0:01:00-0:01:01 

Entrevistador: Listo, ¿actualmente eres estudiante? 

0:01:03-0:01:04 

Sonia Parra: No 

0:01:04-0:01:08 

Entrevistador: Listo, ¿cómo se llamaba la carrera de la cual te graduaste? 

0:01:08-0:01:09 

Sonia Parra: Diseño gráfico 

0:01:10-0:01:13 

Entrevistador: Diseño gráfico, ¿Universidad?  

0:01:13-0:01:14 

Sonia Parra: Los Libertadores 

0:01:15-0:01:17 

Entrevistador: ¿Hasta qué semestre hiciste allá en Los Libertadores? 

0:01:17-0:01:18 

Sonia Parra: Octavo 

0:01:19-0:01:21 

Entrevistador: Octavo, ¿y te gradúas como técnica o tecnóloga? 

0:01:21-0:01:22 

Sonia Parra: Profesional 

0:01:22-0:01:24 

Entrevistador: ¿El grado que tienes ahorita es de? 

0:01:24-0:01:25 

Sonia Parra: Técnica  



0:01:25-0:01:32 

Entrevistador: Técnica, pero vas a obtener el de profesional, con respecto al diseño gráfico, 

¿tú que rol ejerces en este momento? 

0:01:33-0:01:45 

Sonia Parra: Me gusta bastante el branding, pues me dedico a eso… y pues no, es lo que me 

gusta realmente, o sea siento que es mi fortaleza en cuanto a lo del diseño  

0:01:45-0:01:46 

Entrevistador: ¿Ejerces como diseñadora gráfica, cierto? 

0:01:46-0:01:47 

Sonia Parra: Si 

0:01:47-0:01:52 

Entrevistador: ¿Y estas con alguna empresa, eres freelance, como diseñas? 

0:01:53-0:02:00 

Sonia Parra: Yo soy freelance, busco clientes, aunque ellos también como de voz a voz los 

clientes que he tenido me buscan a mí 

0:02:01-0:02:0 

Entrevistador: Listo, esos son como mis datos generales, acerca tuyo, entonces empecemos 

ahora si 

0:02:08-0:02:09 

Sonia Parra: ¡Tan chévere tu risa…! 

0:02:10-0:02:26 

Entrevistador: Sonia, cuando ibas a ingresar a la academia, cuando ibas a comenzar a 

estudiar diseño gráfico, como obtuviste versiones acerca de la profesión, o acerca de los 

diseñadores, como obtuviste información  

0:02:27-0:03:01 

Sonia Parra: La verdad mi principal influencia fue mi mejor amigo, él estudiaba diseño y 

pues la verdad, la verdad yo no me imagine estudiando diseño, o sea yo tenía como otra 

percepción de lo que yo quería ser como profesional, pero, pero pues cuando él lo conocí. 

Él me hizo un pequeño comentario por que le estaba ayudando a hacer un trabajo, me dijo 

que yo servía para eso y me dejo como, me sembró la duda, y de ahí comenzó como la 



perspectiva de decidir, será que estudio eso, será que si me va bien, y no sé, fue así 

básicamente 

0:03:02-0:03:03 

Entrevistador: ¿Cómo así tú le estabas ayudando a hacer un trabajo?  

0:03:03-0:03:04 

Sonia Parra: De diseño… 

0:03:03-0:03:04 

Entrevistador: ¿De la universidad de él, y que le estabas ayudando? 

0:03:06-0:04:04 

Sonia Parra: Él tenía que hacer como, como una ruta de su casa a la universidad, tipo, 

infografía, y él estaba haciéndola sobre Mario Bros, su casa era pues un honguito y bueno 

en fin, y entonces él estaba haciendo algo pues como que pintando, no me acuerdo si con 

ecolimes o algo así, y yo le dije que pues no fuera tan chambón, yo le dije: mira cómo te 

estás pasando, entonces yo le dije porque, ven yo te ayudo y comencé pues a hacerle como 

muy delicado el asunto como para que se viera muy bien, y él me dijo uish, usted es súper 

perfeccionista debería estudiar esto, como que le fluye no, y yo bueno está bien, o sea lo 

pensé y ya, o sea me dejo hay como la duda, será que si sirvo para eso, pero siempre me ha 

gustado, hay si como dice toda la gente y la percepción que tiene el diseño, como que hacer 

que dibujar y hacer cositas con letra bonita, por ahí pues comenzó el cuento pues sin nada, 

nada serio, pero no más 

0:04:04-0:04:06 

Entrevistador: ¿Y el que te dijo, que te decía acerca de la carrera? 

0:04:08-0:04:41 

Sonia Parra: Pues la verdad, la verdad, yo siento que el estuvo muy influenciado en mí, 

porque el, a él le gusta la ilustración desde que lo conocí, dibujaba muy bien, pero tipo, tipo 

como animé, entonces su influencia siempre fue eso, y más que en la universidad que 

estaba estudiando, que de hecho yo estudie ahí, el asunto era muy técnico, muy aprender los 

programas y ya, no conceptual para nada, entonces pues la percepción de él era diferente, a 

la que yo después con el tiempo aprendí 

0:04:43-0:04:57 



Entrevistador: Pues ya se había formado, ya sabía que era la academia, ya se había formado 

una idea de la profesión, no se de pronto él sabía algo de diseñadores, que te contaba, que te 

narraba acerca de la profesión, o de la gente, que te decía 

0:05:00-0:05:34 

Sonia Parra: no la verdad el, o sea su tema principal era el dibujo y hasta hay pare, él tenía 

como argumentos tan válidos para decirme cosas acerca de la profesión, o sea pues temor a 

ofenderlo o algo así, porque para él era como buscar técnicas, como de ilustración, análogas 

digitales y ya, pero de ahí él nunca me decía conceptualmente esto significa esto, o, no 

nunca, nunca me hablo de algo así, como de diseñadores como de ese estilo, nada 

0:05:35-0:06:36 

Entrevistador: Listo perfecto, y además de lo que él te contaba, ¿qué más información 

tenías?, ¿o donde más buscaste información?, ¿alguien más tenía información por darte? Te 

voy a poner un ejemplo, ayer una persona me decía, no pues yo fui y busque, él me estaba 

hablando del año ochenta y cinco, no pues yo fui a la Tadeo a buscar información y luego 

fui al Sena, pues porque no había internet, no había material donde consultar, entonces yo 

fui, porque me interesaba el tema del diseño, fui a mirar a las universidades haber que 

había, pero pues por ejemplo también me conto que en su época había un programa de 

televisión que era protagonizado por Tom Hans, que se llamaba “ Amigos del alma”, y que 

hay veía que Tom Hans era un publicista que era de tal forma, ta. ¿Tú que conociste 

además de lo que tu amigo te decía?, ¿qué más investigaste?, porque pues finalmente vas a 

estudiar esto  

0:06:37-0:07:30 

Sonia Parra: Si, básicamente hice eso, pues mirar en internet o sea que pues para esa época, 

ya normal, en acceso para cualquiera, pero no o sea fue muy cómo, buscar información, 

digamos que tipo de qué áreas se veían en esa carrera pero muy como mirar universidades, 

como qué precios se veían en esa carrera, pero la verdad la verdad supero honesta, en esa 

época yo buscaba era precios, más que digamos me pagaran como profesional de verdad, o 

sea, bueno en el camino me di cuenta que no funciono el asunto, pero pues si empecé así 

porque a mí me toco ahorrar para el primer semestre, entonces cuando yo vi que era en 

cierto lugar, entonces empecé ahí , pero básicamente fue por eso, no porque tuviera 

referencias, ni argumentos válidos para estudiar diseño como tal 



0:07:31-0:07:34 

Entrevistador: ¿No buscaste como no, no, en qué consistía? 

0:07:35-0:07:42 

Sonia Parra: No pues lo pienso de las universidades y lo que te digo y nada más, o sea 

como que es el diseño y eso, o que clases de cosas se veían ahí y ya 

0:07:43-0:07:45 

Entrevistador: ¿Y entre que universidades buscaste? 

0:07:47-0:08:15 

Sonia Parra: La Tadeo tenía mucho… pues bueno no como ahora, porque pues a mí me 

parece que ha bajado un poco de renombre pero, pero yo busqué la Tadeo porque era que 

uno soñaba con estudiar diseño en la Tadeo, ya los otros fueron como institutos técnicos 

como la CUN, que otra universidad…., no varios así como pequeños eran varios pero en 

este momento no me acuerdo 

0:08:17-0:08:20 

Entrevistador: O sea, digamos que hay había como una fuerte influencia en el factor 

económico, 

0:08:20-0:08:21 

Sonia Parra: Total 

0:08:21-0:08:28 

Entrevistador: Y no hubo una idea base acerca de lo que era la profesión, ¿o si?  

 0:08:29-0:08:46 

Sonia Parra: No pues digamos, que con que idea inicie, que iba a poder diseñar libros, 

 que podía hacer logos, no, eso básicamente 

0:08:46-0:08:53 

Entrevistador: Esa fue la información que obtuviste, atraves de las universidades, atraves de 

la web, cierto?  

0:08:53-0:08:54 

Sonia Parra: Si 

0:08:55-0:09:05  

Entrevistador: Atraves de la información de tu amigo, ¿algo en cuanto a ferias 

universitarias, a sugerencias que te hicieran en el colegio o algo? 



0:09:05-0:09:33 

Sonia Parra: No, no nada de eso, porque, o sea, hubo, mientras Salí del colegio, hasta que 

pude digamos estudiar en el técnico, dure cinco años sin estudiar, entonces fue como una 

decisión de vida, porque yo estaba en un trabajo estable, ganaba bien pero un día dije no, 

quiero ser esto, quiero estudiar, me gustaba mucho estudiar, entonces, el asunto se fue por 

ese lado 

0:09:34-0:09:36 

Entrevistador: ¿Y porque decidiste estudiar diseño gráfico? 

0:09:37-0:10:16 

Sonia Parra: Yo siento que fui totalmente influenciada por mi amigo, o sea soy honesta, 

siento que fue esa porque de hecho, él fue como mi bastón los primeros semestres, o sea yo 

dije“en qué momento me metí en esto”, o sea yo estaba perdida y más, no, no, o sea el 

cambio es radical totalmente, o sea me enamore de la carrera total, si obviamente yo llegue 

con la ilusión de “sí, voy a estudiar, voy a hacer manualidades varias” porque esa era la 

otra, que decían que hace cositas bonitas y demás, pero pues en el proceso aprendí que no 

era eso, y pues me enamore de la carrera definitivamente, no me arrepiento 

0:10:17-0:10:55 

Entrevistador: Bueno, él te influencio, o sea él te dio una sugerencia, pero aparte de eso, o 

sea digamos, no sé si uno va a estudiar derecho, es porque hay algo dentro de sí que le dice 

que el derecho es, o pude ser esa profesión donde él sea exitoso, si o sea, no todas las 

personas van a estudiar derecho, o no todas las personas se van a dedicar al estudio, de 

Dios, o no todas las personas tienen vocación para ser médicos, ¿qué sentías tu que te 

impulsaba para estudiar diseño? 

0:10:56-0:11:21 

Sonia Parra: O sea siempre sentí, o siempre he sentido que tengo esa ‘cosita visual’ cuando 

algo funciona o no, o sea era muy estético el asunto, como que esto se viera muy bonito, era 

muy perfeccionista total, entonces todas esas cosas me hacían como si yo sé que no voy a 

hacer algo que se vea feo, digamos en ese caso era como pues sobretodo lo visual y que se 

viera bien y ya, pero en eso, yo sentía que si tenía potencial en ese sentido 

0:11:21-0:11:30 



Entrevistador: Bueno, tenías alguna habilidad que te detectara en el colegio o que tú misma 

detectaste, ¿alguna sensibilidad o algo? 

0:11:31-0:11:55 

Sonia Parra: No pues siempre hacía las carteleras, que risa, no nada más Gabriel, yo siento 

que si era la que quería tener los mejores cuadernos, arregladito todo muy bonito, y ya pero 

hasta ahí, pero me iba en general muy bien en el colegio, pues no específicamente en artes, 

pero así nunca 

0:11:55-0:11:58 

Entrevistador: ¿Y aparte de esto que tenías pensado estudiar? 

0:11:59-0:12:02 

Sonia Parra: Siempre quise ser veterinaria o pediatra 

0:12:03-0:12:04 

Entrevistador: ¿Y qué paso?  

0:12:05-0:12:20 

Sonia Parra: Era, no imposible, pero si difícil por posibilidades económicas, sé que vale 

mucha plata, entonces desistí de la idea. Me dejé influenciar, pero no, siempre quise ser 

alguno de esos dos 

0:12:20-0:12:30 

Entrevistador: Tenía algo que ver, por ejemplo no sé, que veterinaria fuera solamente una 

carrera profesional y que en eso hubiera un costo mayor 

0:12:31-0:12:54 

Sonia Parra: ¿O sea que me influencio?, si me influencio eso y que yo la verdad, la verdad 

quería estudiar muchas cosas, o sea yo quería estudiar, que yo dijera esto es lo mío desde 

siempre, no lo supe, o sea si me decía, yo podría servir para esto, digamos a mí me iba muy 

bien en contabilidad, pero eso si lo tenía claro, no quería estudiar eso 

0:12:54-0:12:55 

Entrevistador: ¿Por qué?  

0:12:55-0:13:12 

Sonia Parra: Porque no me hallaba, pese a que me iba muy bien digamos en contabilidad y 

química, no me imaginaba disfrutando mi vida haciendo algo como eso y eso era lo que yo 



buscaba, hacer algo que me gustara, realmente que yo dijera esto me apasiona, básicamente 

eso 

0:13:15-0:13:35 

Entrevistador: ¿Cómo crees que, así como tú te formaste una idea de la profesión, sin tener 

muchos recursos o muchos argumentos como duces tú, como crees que otras personas, 

ajenas a la profesión se forman ideas acerca del diseño, de los diseñadores gráficos?  

0:13:36-0:14:16 

Sonia Parra: ¿Hoy en día?, pues es que la profesión es tomado como la persona que…, la 

verdad la gente no la entiende, o sea es muy difícil, la cultura del diseño esta tan lejos de 

aquí, enserio es muy difícil. Digamos acá la gente, la gente ajena al diseño, entiende que 

diseño es el que hace dibujitos, el que te hace el logo porque tú lo imprimes, tú lo imprimes 

y el logo es como el bonus que te dan, y es muy difícil, realmente, como uno como 

profesional le queda como difícil explicarlo porque siendo honesto es así 

 

0:14:16-0:14:22 

Entrevistador: ¿Y cómo crees que las personas se forman esta idea del dibujito, y esto que 

me cuentas? 

0:14:23-0:15:15 

Sonia Parra: Como creo…. No se pues es como la percepción que siempre, o sea yo no sé 

cómo la obtuvieron pero siempre han pensado eso, como que “¿usted es diseñador? uy debe 

dibujar súper bien”, no yo no dibujo, pero no sé siempre la gente a ha pensado eso, pero no 

sé la verdad de dónde sacan eso, no sé de la misma familia, “mi hijo dibuja bonito, mi hijo 

va a ser diseñador porque él hace unas cosas muy bonitas”, no porque alguien les haya 

explicado, lo que te digo explicarlo uno mismo es difícil, pero no de donde lo sacaron yo 

creo que de la misma familia, no sé creyeron que todo el que dibuja bonito es eso  

0:15:15-0:15:18 

Entrevistador: Aprovechando lo que me estás diciendo, ¿cuál fue la reacción en la casa 

cuando dijiste que ibas a estudiar diseño gráfico? 

0:15:19-0:15:31 

Sonia Parra: Mi mamá me ha apoyado mucho, o sea ella económicamente no me ha podido 

ayudar, pero  yo creo que ella hoy en día no, pues ya la tiene un poco más clara 



0:15:32-0:15:33 

Entrevistador: ¿Y qué te dijo ella en ese momento? 

0:15:33-0:16:05 

Sonia Parra: Bueno en ese momento, no a ella le gustaba que yo estudiara. Yo creo que fue 

para ella, o sea sin ofender, fue irrelevante la carrera que iba a estudiar, porque mi mama no 

sabe mucho de esas cosas y a ella siempre le ha motivado el hecho que yo estudiara ya, o 

sea pare de contar, si era diseño, medicina y demás, a ella le importaba era que yo estudiara 

y ya, no le veía más relevante estudiar medicina, como en otras familias que todos tienen 

que ser economistas y demás, no para nada 

0:16:06-0:16:11 

Entrevistador: ¿Y otras personas han tenido reacción cuando dijiste que ibas a estudiar 

diseño? 

0:16:12-0:16:17 

Sonia Parra: Si 

0:16:17-0:16:18 

Entrevistador: No se amigos, no se 

0:16:18-0:16:40 

Sonia Parra: A mí me han dicho, “¿pero está segura?, ¡Eso no da plata!, ¿pero usted si sabe 

dibujar?”. O sea la gente es con esa vaina, pero pues no yo creo que muchos me hicieron el 

feo por el hecho de pensar que nuestra profesión estaba muy subvalorada, pero pues la 

verdad yo no me dejo influenciar por esas cosas 

0:61:48-0:17:21 

Entrevistador: Ya fuera de las personas cercanas a ti, ya tu solita, en que partes has visto 

representaciones o interpretaciones del diseño gráfico, de los diseñadores gráficos, por 

ejemplo, lo que te decía acerca de él, el vio un publicista en una serie de televisión, tú en 

donde has visto, donde te has encontrado interpretaciones o versiones de la persona que 

trabaja en el diseño, o de diseño como tal 

0:17:22-0:18:18 

Sonia Parra: Día a día en el Ricaurte, cualquiera que tiene un plotter, cualquiera que tiene, 

no sé, maquinaria para impresión y demás, ya se creen diseñadores. O porque 

empíricamente han aprendido un programa ya también lo creen, lo veo en los mismos 



empresarios, o sea muchos de ellos por ahorrarse dinero en su marca ellos se creen 

diseñadores y crean sus propias marcas y en Paint y no sé. O sea, la gente no lo ve 

necesario, bueno depende de que uno se lo haga ver, en lo cotidiano la gente cree que el 

diseño no es relevante para su empresa o para cualquier proyecto que esté haciendo de 

cualquier índole, entonces 

0:18:19-0:18:48 

Entrevistador: Una de las fuentes que tú me dices es como el mismo sector, ¿cierto?, por 

ejemplo el Ricaurte o lo que hacen algunos diseñadores, yo me acuerdo que cuando yo era 

niño, había una serie que se llamaba como los Victorinos, que luego hicieron el Rimac, y 

uno de los victorinos era diseñador gráfico, el diseñaba como clase media 

0:18:47-0:18:48 

Sonia Parra: ¿Si?, yo no me acuerdo 

 0:18:49-0:19:51 

Entrevistador: Esa fue como la primera referencia que yo tuve de esto, y me acuerdo que él 

trabajaba en un diario pintando, creo que era Mafalda, u Olafo, una tira cómica, me acuerdo 

mucho de ver esa escena, también me acuerdo que era diseñador gráfico como de una 

universidad pública, como por el ambiente en el cual hablaban y eso, fue lo primero que yo 

vi en mi vida de esto, sin embargo también me he encontrado cosas como por ejemplo en 

“memes” me he encontrado muchas cosas, como cuando fue, en una película de Robert De 

Nero, donde una chica es diseñadora gráfica le explica lo que hace y él le dice, pero bueno 

¿para eso hay que estudiar, tuviste que estudiar?, tú has estudiado en algún medio, o en 

algún otro recurso, momentos de la carrera o de un diseñador 

0:19:52-0:20:51 

Sonia Parra: No pues ahorita el boom es solo redes sociales, o sea ya obviamente estamos 

invadidos digamos los grupos que son de diseño digamos en unos que realmente esta como 

de miembro. Pues a uno le da risa porque, todos, todos se creen diseñadores sin importar 

digamos si han tenido una catedra de diseño en la universidad. Pero nada, todos tienen la 

percepción de serlo por el hecho de manejar un programa, o sea eso en redes sociales se ve 

mucho, o sea los “memes”, los “memes”, lo que tú dices, es que todo es la burla, a mí me 

parece que todo es la sátira de que hacemos así cositas bonitas. No, ahora todos se creen 



diseñadores o cualquier cosa que se presenta en el día a día, todo lo comparan con el 

diseñador pero no en pro, sino en contra. 

0:20:52-0:20:57 

Entrevistador: Y en que más grupos te has encontrado, que grupos perteneces 

0:20:57-0:21:51 

Sonia Parra: Hay uno que es la gran red de diseño, y es terrible, yo no sé qué hago todavía 

hay, pero nunca, nunca he comentado ni publicado pero las veo, y como que tanto absurdo 

pues a veces me da risa y a veces como que no sé, no, cambiar la mentalidad de la gente en 

cuanto al diseño es muy difícil. Ilustradores colombianos, yo no soy ilustradora pero pues si 

trato de apoyar en cosas que si me aportan, porque hay unos grupos que si publican cosas 

interesantes, artículos y demás, y cosas que a mí me sirven y yo leo bastantes cosas que me 

interesan, como links que abro, como de artículos como de cosas que uno vio en la 

universidad y quizá no se acuerda, como que trato de estar en eso no más, pero no más 

0:21:56-0:22:06 

Entrevistador: ¿Tú crees que si consideramos la apariencia física, se puede decir esa 

persona es diseñador gráfico?  

0:22:07-0:22:59 

Sonia Parra: Con los imaginarios de la sociedad, si, ese es otro, como que te digo yo, como 

otra protesta que yo siento. Digamos, mucha gente me dice “¿usted es diseñadora?”, 

digamos yo me visto muy normal, yo no soy con las gafas así de madera o grandes, el 

cabello de colores, para nada, porque yo soy de las que pienso que muchos de los 

diseñadores por fuera, la verdad no tienen ni dudas por dentro, o sea son solo apariencias 

como dices tú, la verdad sí, es muy difícil, porque nos tienen como con el estigma de que 

somos con los tatuajes, el pelo pintado, las que se visten raro, y a mí me ha pasado, me 

dicen “¿tú eres diseñadora?” y me miran así como raro. 

0:23:00-0:23:01 

Entrevistador: Como así, ¿por no vestirte como tu dices? 

0:23:02-0:23:16 

Sonia Parra: Yo tuve una cliente, que es de Chevrolet de la Sevillana, y ella me dijo que le 

ayudara con un proyecto de brochure, y ella cuando me vio inmediatamente me dijo “¿tú 

eres diseñadora?” y yo “sí, ¿por qué?, y me dijo “no, es que acá teníamos el chico de 



mercadeo y el de publicidad”. O sea también eso es la otro confunden que el publicista y el 

diseñador son lo mismo, y entonces ella me dijo “no, y ese es todo loco y tiene rastas y así 

todo corridito y no, yo no me imagine que fueras diseñadora”, y yo sí, normal, soy 

diseñadora. Y eso, digamos en mi caso, pues antes de hablar, hace que mucha gente crea 

que no hay en el trasfondo de vestirse así como muy normal, y entonces mucha gente dice 

“¿será que si es cierto?” porque mucha gente se deja guiar simplemente es por la 

apariencia, entonces hace que todo el que está vestido así y eso, pues les va a diseñar los 

‘choco…’ logos, y pues no. A mí me ha pasado pero para mal, tanta gente que yo 

0:24:17-0:24:19 

Entrevistador: ¿Entonces ese tipo de hombre diseñador cómo es?, ¿cómo crees que sea? 

0:24:2-0:24: 

Sonia Parra: Pues a él lo imaginan así como con pelo parado, con las gafas también 

grandes, que tiene expansiones y demás, que se viste con una camisa a cuadros, una 

camiseta ahí, la camisa abierta. Pues eso es lo que la gente piensa, que son chicos play o 

algo así, que estudian diseño o algo parecido 

0:24:50-0:24:53 

Entrevistador: ¿Y entonces la diseñadora mujer como, como es ese estereotipo? 

 0:24:54-0:25:22 

Sonia Parra: Igual, pero con el cabello de colores o las punticas rojas, o se lo pinta todo de 

violeta porque se le ve súper play. Tiene mil tatuajes, se viste raro por decirlo así, no es 

como tan común, es como eso, usa accesorios que son diseñados y son súper cool, así con 

muchas cositas así y ya 

0:25:22-0:25:23 

Entrevistador: Que pena la pregunta, ¿tu como acostumbras vestirte? 

0:25:23-0:25:49 

Sonia Parra: Yo me visto con jeans, con valetas o con tennis o con botas, camiseticas 

normales, chaqueta de jean y ya. O sea soy muy relajada, yo no he dejado de serlo, 

obviamente que uno mejora, pero yo no he dejado de ser yo para aparentarle a la gente que 

estudió diseño. Estoy segura que muchos me miran y no creen que yo estudio diseño 

0:25:50-0:25:58 



Entrevistador: ¿Y de alguna manera ha cambiado tu apariencia física desde que estas con el 

tema del diseño?, ¿tú crees que ha habido algún cambio? 

0:25:59-0:26:34 

Sonia Parra: Si he cambiado pero no ha sido por el diseño exclusivamente, o sea que 

digamos ya fue algo más personal el asunto, ya empecé a vestirme como digamos, yo era 

muy relajada más sudadera, mas busos, más de capota y cosas así, y pues dejé de hacerlo, 

no por diseñadora, sino como me gustaría que me viera el cliente, o sea, bien presentada, 

pero sin llegar a decirlo, llego la diseñadora, y con el pelo así de loco, no la verdad es un 

bajo perfil 

0:26:34-0:26:36 

Entrevistador: ¿Y cómo te gusta que te vea el cliente? 

0:26:36-0:26:40 

Sonia Parra: así como me veo me gusta que me vean los clientes 

0:26:41-0:26:48 

Entrevistador: ¿Cómo? descríbeme como, solo tengo audio en este momento 

0:26:48-0:26:58 

Sonia Parra: Con unas botas, un jean, un blazer y pues no uso muchos estampados, me 

gusta vestirme con colores así como muy neutros, y cosas así  

0:26:58-0:27:59  

Entrevistador: y pelo… 

0:26:59-0:27:09 

Sonia Parra: A veces me lo aliso o me lo dejo así normal, a veces me lo dejo suelto o me 

hago una cola de caballo y ya 

0:27:10-0:25:18 

Entrevistador: O sea, ¿no hay un tipo de objeto o artefacto que te delate, en ese supuesto 

prototipo social? 

0:27:18-0:27:20 

Sonia Parra: No, yo creo que no, por ahí mi agenda, cuando la saco 

0:27:21-0:27:22 

Entrevistador: ¿Porque? 

0:27:22-0:27:45 



Sonia Parra: O sea, no por el hecho de como este diseñada la agenda si no porque siempre 

la tengo, puede ser que no la tengo como diseño, pero siempre que voy a hablar con un 

cliente, siempre la tengo, tengo una agenda y lo saco y lo rallo, o le escribo, o anoto los 

apuntes de lo que estamos hablando, pero que alguien diga “¡uy, ella es diseñadora!, no 

creo que me delate tan fácilmente 

0:27:45-0:28:00 

Entrevistador: ¿Qué objetos si te delatarían?, que objetos tendrías que tener para que te 

entendieran como diseñadora gráfica  

0:28:00-0:28:29 

Sonia Parra: Yo creo que pintarme, o sea según la sociedad, pintarme el cabello, ponerme 

cosas muy estampadas, muy coloridas, tener cosas muy estampadas muy coloridas pues, 

tener tatuajes, y para mí, no como en la Tao, los primeros semestres tener el tubito este o la 

carpeta mega grande pues, pero no más, para que me delatara, seria seguir con el 

estereotipo que tiene la gente, niña choco loca y ya 

0:28:31-0:28:46 

Entrevistador: Perfecto, ¿tú que eres diseñadora, que ámbitos o costumbres crees que son 

particulares en los diseñadores?, que has detectado, o ¿si hay ámbitos y costumbres en los 

diseñadores? 

0:28:47-0: 0:29:39 

Sonia Parra: No sé si generalizando el asunto, pero yo personalmente, ¿qué me delata?, 

hago como, ‘rayo’ así sea con circulitos y palitos explico todo, muy gráfico por decirlo así. 

Me delata que yo hago como una lista del día, de que es lo que tengo que hacer, en cuanto a 

proyectos, ¿qué más me delata?, tener mil pinturas en mi casa, mil cosas de trabajos 

manuales que hice en la universidad y que quizá me sirven, cuadros, o sea como tener como 

un espacio que ahí sí sé que estudio diseño, básicamente eso  

0:29:39-0:29:53 

Entrevistador: ¿Tus compañeros que costumbres tienen como costumbres?, o ¿si existen 

costumbres comunes o hábitos comunes? 

0:29:53-0:30:48 

Sonia Parra: No, pues digamos que todos los que son muy cercanos a mí, uno tiene como 

una bitácora, siempre, otra amiga hace como básicamente lo mismo que yo, o sea tiene una 



agenda, y pues los lugares donde creamos, pero no mas no somos como muy como en 

enfatizar en eso, como vernos como creativos, no la verdad no me interesa ese tema, o sea 

en cuanto a trabajo, eso sí, soy muy metódica en lo que hago con mis clientes, o sea puede 

ser muy amigo, un familiar, muy eso pero yo no le doy un pedazo hasta que no le envié mí, 

en eso si tengo como mis parámetros o no le envié por correo una cotización, hay pero 

dígame, no, en eso si tengo como parámetros, pero en algo así como físico no 

0:30:49-0:30:59 

Entrevistador: Bueno, entonces te voy a hablar de dos factores, el primero que fue lo 

académico y el segundo que fue ya lo laboral, en el académico ¿qué aprendiste que hacia el 

diseñador?, ¿qué aprendiste de los diseñadores gráficos? 

0:31:04-0:31:51 

Sonia Parra: La parte inicial, yo estudié en un técnico, en una institución técnica, y ahí 

aprendí a manejar los programas de cierto modo, no fue muy, que te digo yo, fue muy 

manual el asunto. Muy los programas, muy técnico por decirlo así, y en la parte 

profesional, que prácticamente empecé de cero, porque no me homologaron mucho en la 

universidad, aprendí del diseño que es algo más conceptual y funcional. Que lo estético, 

obviamente tiene que estar ligado, sí, pero es muy relevante lo conceptual, por lo menos en 

lo personal de ahí me pegué mucho para cambiar como mi perspectiva profesional 

0:31:51-0:32:02 

Entrevistador: ¿Y en tus profes?, ¿cuándo tú estabas en la universidad y veías a tus profes, 

había algo que los diferenciara de los demás profesores de la universidad?, o pasaban 

desapercibidos  

0:32:02-0:32:23 

Sonia Parra: Hay unos que si pasaban desapercibidos y otros que sí se les notaba porque sí 

tenían ciertos estereotipos de los que busca la sociedad, como que sus botas de colores y 

esas cosas. Pero otros si se veían muy como normal, como la percepción que yo tengo 

también del diseñador 

0:32:23-0:32:38 

Entrevistador: ¿Tú crees que en eso también influye la edad?, porque tú me decías como las 

botas de colores, puede ser un estereotipo de tus compañeros pero digamos no sé, ¿tus 

profes también se veían de esa manera estereotipada?  



 0:32:38-0:33:18 

Sonia Parra: Algunos sí. Algunos tienen sus expansiones, su pelo súper largo, sus camisetas 

con bastantes estampados y eso, y hay otros que son…. No sé si influya la la parte que se 

vaya más hacia el arte, la ilustración y eso, porque los profes que tiendan a ser como de 

esas áreas. No tanto cátedra, ellos si eran más sobriecitos por decirlo así, muy normales, 

uno dice es un profesor normal que va a dictar una clase. Pero uno que otro si tenía sus 

características, de decir, “si, este man es diseñador”. 

0:33:18-0:33:26 

Entrevistador: ¿Qué dictaban esos que si tenían esos estereotipos? 

0:33:28-0:33:32 

Sonia Parra: Ilustración, expresión digital, fotografía, básicamente esos, que me acuerde 

0:33:38-0:34:32 

Entrevistador: Vamos a suponer que, que el diseño gráfico, que ejercer el diseño gráfico es 

un juego, no me refiero a un juego como algo peyorativo como un jueguito o algo así, si no 

como me refiero como un escenario, donde se compite por ganar o no sé de pronto por 

sobrevivir cierto, o sea tú tienes un número de competidores, algunos con unas aptitudes 

especiales, o tú con las aptitudes especiales a las de otros, pues te toca diariamente competir 

con ellos cierto, pero digamos que hay también compites con otras personas que no son 

necesariamente diseñadores graficos, vamos a pensar que el diseño es un juego o un 

escenario donde uno compite, ¿cómo crees que tienes que hacer, o como triunfa un 

diseñador gráfico en un juego de estos?  

0:34:34-0:35:03 

Sonia Parra: Valorando su trabajo, o sea, yo creo que eso es primordial. O sea si nosotros 

no empezamos a cambiar nuestra imagen desde nosotros mismos realmente la sociedad no 

va a dejar de tener la percepción que tiene de diseño como tal, o sea para mi es importante, 

lo que tú dices de sobrevivir es muy cierto, pero estoy en desacuerdo que esa sea la 

prioridad para ser diseñador 

0:35:05-0:35:24 

Entrevistador: Por ejemplo, no sé, un basquetbolista, un beisbolista, un deportista, para 

llegar a la final y pues me imagino que tiene que entrenar mucho y ganarle a una serie de 

equipos, ¿tu cómo crees que un diseñador gráfico puede triunfar? 



0:35:25-0:35: 

Sonia Parra: Yo creo que estando en constante aprendizaje, digamos creo que en la parte de 

diseño, va cambiando muchas tendencias, que tampoco estoy en acuerdo que uno se tenga 

que pegar a esas tendencias, pero siempre está en constante cambio por decirlo así, salen 

nuevas como que te digo yo, no sé cómo explicarlo, que salen como nuevas áreas o 

especializaciones que hacen que digamos la carrera siempre este en constante, no es que 

porque yo aprendí tres programas y tres áreas acerca del diseño ya pare de contar, siempre 

hay nuevas tendencias, tecnológicas y demás que ayudan a que uno mejore o a que se 

queda ahí como con el conocimiento que le quedo ya pare de contar, exactamente 

0:36:23-0:36:39 

Entrevistador: Estar como en constante movilización, y los diseñadores graficos que han 

tenido éxito cierto, que tu tengas referentes o algo, ¿cómo lo han logrado?, ¿porque se 

caracterizan ellos?, ¿tienen algunas características especiales crees tú? 

0:36:40-0:37:05 

Sonia Parra: Yo creo que la principal que yo veo es que tienen su estilo propio, o sea, 

hicieron algo diferente. Diferente me refiero a que cogieron sus conocimientos y los 

utilizaron pero ellos le colocaron como su toque personal, o algo así 

 0:37:05-0:37:06 

Entrevistador: Y, ¿quiénes son esas personas? 

0:37:06-0:37: 

Sonia Parra: Pues que yo tenga referencia a mí me gusta digamos el trabajo de Isidro 

Ferrer, pues es que digamos yo estoy más por el lado de marca, me gusta Saúl Bass, Milton 

Glasser,  

0:37:34-0:37:35 

Entrevistador: ¿Y locales, Bogotanos? 

0:37:35-0:38:04 

Sonia Parra: Lo que yo te había dicho, en cuanto al diseño son muy pocos los referentes, 

está digamos Consuegra, Dicken, pero ahora todos se están yendo  hacia el lado de la 

ilustración. Pero que yo diga ‘diseñadores graficos’, que hayan hecho algo ahorita, pues yo 

se Jorge Restrepo, que el tipo es muy bueno, pero así muchos que yo diga referentes hoy en 

día, de diseño no, no tengo así muchos, sobre todo son ilustradores  



0:38:04-0:38:08 

Entrevistador: ¿Y en la universidad quienes te dijeron que eran los duros?, los  

0:37:07-0:37: 

Sonia Parra: No nos dijeron, o sea siempre nos dijeron como Consuegra, Dicken y pare de 

contar. Era muy empírico el asunto como investigar y eso, pero que nos dijeran muchas 

cosas en cuanto el diseño colombiano no 

0:38:20-0:38:21 

Entrevistador: ¿Que te dijeron en cuanto a Consuegra?, o ¿Cómo era él? 

0:38:23-0:38:06 

Sonia Parra: Sé que es el icono de diseño en Colombia, porque sé que el hizo lo de 

artesanías de Colombia, el logo de Artesanías de Colombia, y tenía un estilo bastante 

particular, pero lo que te digo es muy básico lo que nos dijeron. O sea yo no tuve una 

cátedra que nos dijeran “vamos a hablar de diseño en Colombia”, muy a fondo no. 

0:38:47-0:39:00 

Entrevistador: Voy a hacer un paréntesis dentro del cuestionario normal, para preguntarte 

una duda que me surge ¿Qué historia del diseño te enseñaron, que viste en historia?  

0:39:01-0:39:20 

Sonia Parra: Pues vi en general de lo del mundo, lo de los egipcios, de todas las 

vanguardias que hubo, digamos surrealismo y demás, los representantes en el mundo, pero 

no algo acá, no, vi sobre todas las vanguardias, eso lo vi. 

0:39:21-0:39:23 

Entrevistador: Pero ¿más universal? 

0:39:24-0: 0:39:25 

Sonia Parra: Total 

0:39:25-0:39:26 

Entrevistador: De acá, solamente Castro, Consuegra 

0:39:27-0:39:51 

Sonia Parra: De hecho yo vi, una materia, no me acuerdo como se llama, básicamente todas 

las vanguardias. Nosotros hicimos un libro donde hacíamos una ilustración acorde a cada 

vanguardia, pero nunca hablamos del diseño en Colombia, nunca, nada, sólo las 

vanguardias en el mundo, pero acá en Colombia, no.  



0:39:52-0:40:27 

Entrevistador: Recuerdas que libros te ponían a leer en historia o en comunicación ¿cómo 

en las partes teóricas, recuerdas que libros te daban cómo referencias para conocimiento?. 

Yo por ejemplo me acuerdo mucho de la historia del diseño del diseño del Philips Meggs, 

me acuerdo por ahí de cosas de Bruno Munari, lo que tu decías de Glaser, ahí fue como uno 

aprendía que era el diseño, y por ahí fundamentos del diseño de Wisusu Wonk. ¿Tu cuáles 

recuerdas que te hayan puesto a leer? 

0:40:27-:0:41:00 

Sonia Parra: Yo recuerdo Wicius Wong de Fundamentos del Diseño, me acuerdo de… no 

me acuerdo de los títulos, había uno que nos dieron de comunicación visual, que era como, 

la imagen como… no, no me acuerdo… espere pienso ¿los libros que me acuerde?: Es que 

no me acuerdo de los  nombres de los libros, Joan Costa, ¿de quién mas leí?, de Munari, 

pero no me acuerdo de los libros, no me acuerdo, de verdad. 

0:41:01-0:41:10 

Entrevistador: Listo, te lo encargo como favor personal, si te acuerdas que me los regales, 

pero Joan Costa, ¿cuál otro me decías?  

0:41:11-0:41:20 

Sonia Parra: Munari, Wicius Wong yo creo que todos lo sabemos ¿cuàl otro?, mmm… no 

no me acuerdo, si me acuerdo de una te digo. 

0:41:20-0:42:20 

Entrevistador: Vamos a suponer que en ese juego, tu eres la Michael Shumacher del diseño 

gráfico acá ¿cierto?, o sea que como tú dices, logras un estilo, no sé, triunfaste, ganaste en 

esta vaina, o como decía ayer otra persona, le pegaste al perro. Eres la Michael Shumacher, 

la Michael Jordan de esto, el Rodolfo Yinas del diseño gráfico ¿cierto?, y voy a retomar 

algo que tú me decías en una respuesta anterior, en cuanto a cambiar la imagen que tiene la 

gente, si fueras esa persona referente, que te convirtieras en un referente para los 

diseñadores. Que digan todos, no mira Sonia Parra está haciendo estas cosas, Sonia Parra 

dice tal cosa, ¿tu tratarías de cambiar la imagen que la gente tiene del diseño gráfico, 

perdón, acerca del diseño gráfico? 

0:42:21-0:42:56 



Sonia Parra: Yo creo que sería muy difícil, pero podría ser el inicio para que la gente 

empezara a tener otra percepción del diseño gráfico como tal. Pero que yo digamos dijera, 

bueno todos creemos que esto es el diseño, no sé qué… no, yo creo que lo que se hace 

habla más de lo que pudiera hablar con las palabras, pues es básicamente eso 

0:42:57-0:43:15 

Entrevistador: Listo, entonces llegas a la academia, entonces te paras al frente de unos 

chicos y entonces dices, Sonia Parra ha hecho tal cosa, te conviertes en un referente, ¿Qué 

les contarías a los futuros diseñadores gráficos que tienes sentados ahí, qué les dirías que es 

el diseño?  

0:43:16-0:43:17 

Sonia Parra: ¿Qué les diría? 

0:43:18-0:43:25 

Entrevistador: o ¿Qué les gustaría que ellos aprendieran acerca de esto?0:43:26-0:44:16 

Sonia Parra: Que dejaran de … pues es irónico el asunto, pero me parece que dejar lo visual 

en un segundo plano pensando que cada pieza, proyecto o producto que se realice, prime de 

un porqué. O sea de un argumento válido de porqué se hace, no porque me pareció bonito, 

o porque se ve bien, o porque es atractivo visualmente, sino que tenga un trasfondo, porqué 

se hizo, qué busca comunicar, no sólo mostrarlo porque se ve bien y ya. No sé, como la 

parte conceptual y argumentativa de qué comunica el diseño como tal. 

0:44:17-0: 44:38 

Entrevistador: Ahora, estos chicos te ven, no, y te ven entrar con tu pinta, un tanto casual, 

un tanto elegante, pero también un tanto neutra, con respecto a lo que ellos puedan esperar, 

no sé, ¿tú crees que eso afectaría la credibilidad? ¿Por qué? 

0: 44:39-0:45:21 

Sonia Liliana Parra: Yo creo que sí, yo creo que empezaría de forma implícita a mostrar 

que el asunto es algo serio, o sea que el diseño es algo serio, que no es como que ‘viene a 

disfrutar de hacer manualidades y demás’. Sino de verdad de ver que hay más, que hay 

mucho que aportar en cuanto al diseño, sin necesidad de mostrarlo estrafalariamente 

además a partir de una pinta o algo así. Yo soy de las que considero que no me importa la 

imagen de la gente, pero yo le creo a una persona que se presenta bien, me da indicios de 

quién puede ser, no sólo como persona sino como profesional  



0:45:22-0:45:28 

Entrevistador: Bueno, chévere, aquí ya hay otras cosas ya diferentes ¿Qué otras cosas 

tratarías de combatir? 

0:45:29-0:45:30 

Sonia Parra: ¿En cuánto a qué? 

0:45:31-0:45:34 

Entrevistador: En cuanto a la carrera, en cuanto a ser diseñador, para que ellos aprendieran 

0:45:35-0:47:44 

Sonia Parra: Bueno, estando en la academia, estuve muchas veces en desacuerdo, muchas 

veces me dio muy duro algunas materias, soy consciente de eso, pero muchas veces estuve 

en desacuerdo con mis docentes, me parece que la educación hoy en día es más tema 

económico, que de verdad profesional, me sorprendía muchas veces ver a personas de 

quinto, sexto, séptimo semestre con unos trabajos de quinta, en serio, y que yo muchas 

veces me dije a mi misma, “si de verdad yo fuera docente sería de esas profesoras que dicen 

que raja”, porque yo prefiero, yo sé que hay muchas cosas que estipulan las universidades 

que tiene que pasar los estudiantes por lo económico, pero yo también estoy de acuerdo que 

eso ha hecho muchos profesionales mediocres por ahí en el mundo rondando. ¡Yo sería de 

las profesoras que rajaría!, o sea eso de que pasémoslo, estoy segura que eso no. Estoy 

segura que no dejaría pasar por alto cosas, que digamos por ejemplo de una cátedra de 

“Entidad visual”, que el que de verdad no se acuerde según lo visto, porque bueno uno dice 

estamos aprendiendo, pero según lo que se ha visto en clase, y que hayan cosas que se 

pasen de exageración, o sea no. Yo he visto trabajos que de verdad como estudiante me 

ofendían, a mí no me importan los demás pero yo digo “qué tristeza que una persona esté 

en mí mismo nivel y que pase con un trabajo mediocre”. A mí no me importan lo que 

digan, la nota que saque, pero si pienso “¡que tristeza que esta persona va a salir al mundo 

laboral igual que yo”, y que seguramente está de buenas y tiene suerte, o tiene un contacto, 

o las roscas, y él mismo daña mi imagen como diseñadora. A mí me entristecía demasiado 

eso en la universidad. 

0:47:45-0:48:03 



Entrevistador: Bueno, mira que aquí acabas de decir algo que podríamos atar a algo 

anterior. Tu decías que hay alguien que tiene suerte o que la rosca. ¿Tú crees que eso hace 

parte del posible éxito o de la manera de triunfar, que pueda tener un diseñador gráfico? 

0:48:04-0:48:05  

Sonia Parra: No de éxito, no necesariamente de éxito 

0:48:06-0:48:13 

Entrevistador: ¿O de triunfar, o de ganar, o de sobrevivir mejor?  

0:48:14-0:0:48:53 

Sonia Parra: Exacto, de tener oportunidades, porque o sea si influye que hayan como esos 

aspectos a favor, pero considero que eso a favor se vuelve un contra para los que no 

estamos en ese círculo por decirlo así. ¿Por qué?, porque cuando una de esas personas que 

tiene suerte y no es buen profesional, saca algo al mercado que no es tan bueno o que hace 

algún proyecto y que definitivamente el resultado no favorece, eso no lo daña a él, sigue 

dañando la percepción de la gente que tiene diseño 

0:48:54-0:48:56  

Entrevistador: ¿Tienes ejemplos de ello? 

0:48:56-0:48:57 

Sonia Parra: ¿De personas? 

0: 48:58-0:49:01  

Entrevistador: Si, o sea, no hay necesidad de mencionarlas  

0:49:02-0: 49:57 

Sonia Parra: Muchos compañeros de la universidad, que han hecho pasantías en buenas 

empresas, y yo digo ishh, o sea a mí, yo trato de ser muy consiente en lo que hago, yo no 

digo que sea la mejor diseñadora, ni nada por el estilo, pero procuro ser muy honesta con 

mi trabajo, con migo, con mi cliente y con mi profesión, pero muchas veces yo tengo miedo 

de que pueda entrar a buena empresa, por ejemplo que me llamen de una compañía grande, 

no agencias necesariamente, y yo decir: ¿será que soy capaz?, o sea si yo siento ese miedo, 

¿será que yo puedo hacerlo?. Cómo es posible que personas que llegan allá, asì sea a 

pasantías o lo que sea y yo digo: Dios mío, me da vergüenza ajena pensar que esa persona 

va hacer cosas, o sea ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega a solucionar en el ámbito laboral algo 

como eso? Me afana eso realmente, entonces no sé. 



0:49:57-0:50:18  

Entrevistador: ¿Y qué puedes perder en general?, o sea, si decimos que esto es un juego o 

un escenario dónde se compite, pues tiene cosas por ganar y tienes cosas por perder. 

0:50:12-0:01:32 

Sonia Parra: O sea yo pierdo mi imagen directamente, siguen creando la imagen errónea del 

diseñador común como tal  

0:50:19-0:50:23  

Entrevistador: ¿Cómo pierdes imagen? ¿Cómo puedes perder tu imagen? 

0:50:24 -0:51:50 

Sonia Parra: Cuando la gente regala su trabajo por necesidad. Yo también tengo 

necesidades y créeme, he dejado de decir sí a muchas cosas por no perder mi dignidad 

como diseñadora ¿me entiendes?, la cuido bastante, trato de cuidarla mucho porque para mí 

es importante. ¿Por qué pierdo yo imagen?, porque en muchos lugares a donde yo he ido, 

así sea de freelancer, la gente me ha ido y me ha dicho: ¿Sonia usted es diseñadora 

también?, ¡Uy, yo tuve un diseñador!. Yo tengo ahorita una cliente, que pasó por dos 

diseñadores. Y es problema del cliente porque también es complicado; pero es de 

comunicación el asunto también, obviamente hay clientes de clientes. Pero ella me dice he 

pasado por dos diseñadores y lo que han hecho es terrible, ¡terrible! “ay Sonia, ojalá si 

podamos hacer esto!, en estos casos la gente ya está predispuesta, porque la gente lo hace 

por hacer y ya, o sea porque muchas veces la gente piensa que porque es un proyecto muy 

pequeño no merece la misma preocupación. Empeño para hacer el proyecto por más 

pequeño que sea. Y en cosas tan elementales me parece que empieza el asunto 

0:51:52-0:52:22  

Entrevistador: ¿Contra qué otras predisposiciones te has tenido que enfrentar? 

0:51:55-0:01:32 

Sonia Parra: El dinero, a la gente le aterra que un diseño cueste $200.000, $400.000.  La 

gente dice ¿pero con impresión?. O sea, es tan ajeno el asunto del diseño para la gente, que 

la gente cree que el diseño es la cerecita del postre de la impresión y no, están 

equivocadísimos  

0:52:23-0:52:25  

Entrevistador: ¿Y por qué creerán eso? 



0:52:26-0:52:58 

Sonia Parra: Porque mucha gente lo hace. Porque mucha gente con tal de ganar, lo que tu 

decías de la competencia, de sobrevivir, la gente busca cualquier cliente, a costa de 

cualquier cosa, es decir de regalarlo, con tal de no perder el cliente. Entonces estamos en 

esa guerra ahí, de los que regalan el trabajo y los que de verdad creemos en el diseño, que 

no queremos regalarlo. 

0:52:59-0:53:00  

Entrevistador: ¿Una guerra? 

0:53:01-0:53:03 

Sonia Parra: Para mí lo es. 

0:53:03-0:53:06  

Entrevistador: Listo, digamos por ejemplo ese tema de la guerra 

0:53:06 -0: 53:08 

Sonia Parra: Me estás cambiando las preguntas 

0: 53:09 -0:54:17  

Entrevistador: No, realmente lo que pasa es que estoy utilizando términos que vas usando 

para explicarte las preguntas que te quiero hacer. Entonces en esa metáfora que tu creas de 

la guerra, ¿cierto?, que yo decía, pues es un juego, una competencia, una guerra, son 

diferentes niveles, pero lo acepto, y quiero trabajar con lo que me estás diciendo. ¿Contra 

qué más tienes que pelear en esa guerra? ¿En qué peleas? Una guerra es una serie de 

batallas? ¿Qué batallas más tienes que dar en esa supuesta guerra? Por ejemplo, una me 

dices la gente que necesita sobrevivir y regala el trabajo, entonces eso para ti ya es una 

batalla que tienes que enfrentar ¿cómo explicarle a alguien no necesitas sobrevivir, sino que 

necesitas otra cosa?, ¿Qué más te has encontrado, ¿Qué más batallas tienes que dar como 

diseñadora? 

0: 54:18-0:55:22 

Sonia Parra: La competencia, la cantidad de profesionales que se están graduando, los 

niveles, que la gente no entiende la diferencia entre un técnico, un tecnólogo y un 

profesional, la guerra conmigo misma al pensar ¿será que me equivoqué? ¿Será que es en 

vano esta guerra de seguir luchando por lo mismo?. La guerra económica, total, pensar en 

que no hay recursos, en mi caso trato de ser paciente con el tema, para no caer en el juego 



sucio de regalar mi trabajo, es un error, total. En el caso de regalarlo, mucha gente cree que 

regalarlo es empezar por algo, porque uno tiene que empezar de abajo y yo digo que se 

puede empezar desde abajo, valorando tu trabajo en el nivel que estas, empezando, sin 

regalarlo 

0:55:23-0:55:24  

Entrevistador: ¿Y esa gente que cree eso, quién es? 

0:55:25-0:56:14 

Sonia Parra: Muchos compañeros de la universidad, no muchos, varios, los clientes; los 

clientes creen que le hacen un favor a uno contratándolo o pidiéndole un proyecto y yo soy 

de las que opino “el cliente es el que me necesita” no porque me crea lo más, pero él es el 

que está buscando que le solucionen una necesidad o problema. Si el me dice “le doy la 

mitad” yo no tengo por qué decirle si está bien, porque “¿quién lo necesita, el o yo?”. O 

sea, empieza porque un cliente le cree a uno, porque si yo le digo está bien, nunca en la 

vida me va a pagar lo que vale, porque el piensa, si este lo que está es necesitado 

0:56:15-0:56:17  

Entrevistador: ¿Y cómo haces para que la gente te crea? 

0:56:18-0:58:12 

Sonia Parra: Yo hago muchas comparaciones, yo soy muy honesta con los clientes, yo soy 

honesta, puede ser el cliente más pequeño; pero yo le digo mire, usted quiere un logo, es 

algo tan elemental, bueno una entidad que lo asesore en cuanto a la imagen de su empresa, 

microempresa o lo que sea; yo le digo “mi trabajo vale tanto”, ya cuando yo les envío algo 

muy formal, pero si me hacen caras yo trato de explicarles: “mire, en el Ricaurte hay 

10.000 personas que le hacen eso, que quizás le cobran el 5 o 10% de lo que yo le cobro. 

Pero tenga cuidado con su trabajo, pilas con los derechos de autor, mire que no le bajen 

cosas de internet, mire que sea para usted, que no haya alguien más que lo copió”. Yo 

siempre le dejo la espinita, yo siempre hablo con la ironía, le digo “hazlo, si quieres ve al 

Ricaurte allá te lo hacen por $5.000, pero ten cuidado con tal cosa y eso”. Yo le explico 

cosas al cliente que no sabe porque él dice “$5.000 de una”, pero “mire lo de derechos de 

autor, porque es muy delicado el asunto, hay que tener cuidado”. Y mucha gente cuando 

uno le habla de esa manera tan honesta, aprende, de cierto modo le estoy explicando que mi 

trabajo vale, que yo no le voy hacer lo mismo que hace el resto,  



0:58:13-0:58:18  

Entrevistador: ¿Y esa persona a la que le explicas todo eso, que tiene que perder?  

0:58:19-0:58:20 

Sonia Parra: ¿Qué tiene que perder qué? ¿Cuándo va al Ricaute? 

0:58:19-0:58:24  

Entrevistador: Por ejemplo ¿no se?  

0:58:25-0:59:33 

Sonia Parra: Está perdiendo una oportunidad de cambiar su historia, así sea en un contexto 

pequeño, con respecto a su competencia, porque mucha gente quieren tener sus cosas de 

barrido, y es lo que tú dices para ellos es irrelevante; pero si tú le abres la mentalidad, yo no 

sólo voy a hablarle a un cliente de un logo, yo le hablo de a futuro que cosas podría hacer a 

partir de esa identidad, cómo puede tener una amplia gama de posibilidades para muchas 

cosas. Y eso me ha funcionado, no el 100%, cuando la gente entiende ese tipo de cosas, 

prefiere esperar unos meses y después llamarte. Esto me ha pasado más de una vez, después 

de tres o cuatro meses me llaman y me dicen: Sonia ahora sí, vamos a trabajar, ¿cuánto me 

cobra?. La gente prefiere ahorrar ¿Por qué? Porque yo les estoy dando unos argumentos 

válidos para que ellos cambien de perspectiva en cuanto a lo que entienden actualmente 

sobre el diseño 

0:59:34-0:59:46  

Entrevistador: Ahora me estabas diciendo algo como que las diferencias entre el técnico, el 

tecnólogo, el profesional ¿Qué pasa ahí? ¿Qué diferencias hay? 

0: 59:47 -01:01:21 

Sonia Parra: Yo siento que el técnico y tecnólogo son más operativos, a ellos les enseñan 

que “esto tiene que funcionar, aprendamos a manejar máquinas, aprendamos a utilizar los 

programas, dibujemos bonito, hagamos estas técnicas análogas y digitales y pare de 

contar”. Yo siento que nosotros los profesionales estamos capacitados para mucho más que 

eso, en la parte conceptual y argumentativas somos integrales, no sólo somos la parte de 

hacer sino la de pensar sobre todo, de estructurar una campaña, un proyecto, en cuanto a 

planeación, pre-producción y post-producción de un proyecto, por más pequeño que sea; asì 

sea una pieza tan elemental, tiene sus fases, como bocetear, muchos de ellos empiezan a 

jugar, hacer círculos “a ver qué me sale”, no lo piensan antes de ir al programa y es lo 



secundario. Ir a plasmar todo lo que hiciste antes de meterte al programa, eso me parece 

que no lo hacen los técnicos 

01:01:22-01:01:26 

Entrevistador: ¿Tú crees que eso podría ser un hábito o una costumbre del diseñador gráfico 

profesional? 

01:01:27-01:01:28 

Sonia Parra: ¿Qué? 

01:01:29-01:01:31 

Entrevistador: Eso que me estás diciendo de pensar, el momento en que se piensa 

01:01:32-01:03:05 

Sonia Parra: Si para mi es prioridad, para mi es una norma. Yo hice las dos partes, las viví, 

me entiendes, yo fui técnica, yo llegaba y me sentaba en el computador, pensaba: pongo 

esto aquí, se ve bonito; con la perspectiva que yo tenía como estudiante de colegio, en el 

técnico lo hice, esto se ve bien así con este color, pero nunca lo pensaba antes, yo sólo 

llegaba y movía en el computador y molestaba en el programa y ya. Ahora no, ya lo tengo 

que tener súper claro, obviamente hay cosas que cambian en el camino, y con la 

retroalimentación que uno hace con el cliente, pero yo siempre, tengo un camino largo 

antes de llegar a sentarme en un computador, yo me siento con el cliente, le digo “¿Qué 

vamos a ver?”, “en cuanto a color esta paleta o esto funciona”, “¿cuáles son sus 

preferencias?. Uno le explica al cliente, o sea es como que es un juego de enseñarle al 

cliente, vamos a escucharlo, y a partir de esas cosas qué elementos gráficos usted identifica, 

qué palabras son importantes para la empresa; esas cosas yo las hago, yo me tomo el 

tiempo de sentarme con el cliente y ponerme y anotar este tipo de cosas que para mí son 

importantes en el momento de llegar a hacer un proyecto  

01:03:05-01:03:29 

Entrevistador: Entonces me decías que tú has tenido el doble proceso y tienes las dos 

perspectivas, como técnica y profesional. Siendo técnica y retomando tus palabras 

anteriores ¿Qué batallas especiales se libran siendo técnica? O ¿hay batallas especiales que 

se libren cuando eres técnica? 

01:03:30-1:04:06 



Sonia Parra: Pues yo creo que ahí ya sería lo económico, o sea, e sobrevivir. En lo técnico 

uno dice “yo sé hacer esto y me meto en lo que sea para que me den una oportunidad”. Yo 

anteriormente lo pensaba, pensaba ”ya sé manejar estos programas, no puedo perder esta 

oportunidad así me paguen lo que me paguen”. En lo personal, yo decía lo contrario que 

pienso ahora “ellos me están haciendo el favor a mí, que me den la oportunidad porque yo 

soy técnica”. 

1:04:07-1:04:12 

Entrevistador: Y ¿siendo profesional que batallas especiales tienes que dar? 

1:04:13-1:04:15 

Sonia Parra: Explicar a los clientes que no soy técnica. 

1:04:16-1:04:20 

Entrevistador: Una batalla es ¿Qué no te identifiquen como técnica?  

1:04:21-1:04:27 

Sonia Parra: Que me diferencien de esos que hacen cualquier cosa, por cualquier cantidad 

de dinero 

1:04:28-1:04:55 

Entrevistador: y ¿lo empíricos? 

1:04:30-0:01:32 

Sonia Parra: Hay gente empírica muy buena, pero yo siento que los buenos se han tomado 

su tiempo para enriquecer sus conocimientos. Porque yo no creo de los empíricos que sólo 

porque lo hacen bonito y ya, No. ¿Tierra oca lo conoces?  

1:04:56-1:04:56 

Entrevistador: No 

1:04:57-1:05:56 

Sonia Parra: Digamos él es un ilustrador, le va muy bien, es muy bueno hacedor de dibujos. 

Tierra oca hacedor de dibujos se llama. Él se volvió amigo mío, porque era novio de una 

profesora mía, y una vez fue a una clase y él nos contaba que era empírico totalmente, pero 

que en algún momento de la vida de ser empírico y ser muy bueno él dijo: uyy no, tengo 

que aprender cosas, puedo ser muy bueno en técnica pero necesito aprender en cuanto a 

concepto, tendencias y demás, para poder mejorar mi trabajo y enriquecerlo. Entonces 



siento que los empíricos buenos así no hayan pasado por la academia, si han tenido su 

contacto con ella, de cierto modo 

1:05:57-1:06:09 

Entrevistador: ¿No has tenido ningún tipo de inconvenientes, problemas con empíricos en 

tu trabajo? o ¿por el contrario todo ha sido bueno? 

1:06:10-1:06:55 

Sonia Parra: No, siento que ha sido muy duro, sigo firme con la idea de mostrarle al cliente 

más pequeño y que mucha gente menosprecia, demostrarle que el diseño es mucho más que 

hacer un logo y hacer algo bonito, entonces yo me siento satisfecha. O sea, no ha sido fácil, 

yo también tengo que sobrevivir, pero el hecho de sobrevivir y por más necesidad de que 

esto, puede ser que me frustre algunas veces y diga ¿por qué no cobré menos?, pero digo 

no; la persona que se fue y no espero y no pago dijo es que el trabajo que me iba hacer era 

muy bien hecho. Porque uno también muestra trabajos que ya ha hecho.  

1:06:56-1:06:57 

Entrevistador: Y ¿con personas de otras profesiones? 

1:06:58-1:07:45 

Sonia Parra: Pues con los publicistas es un asunto que muchos piensan que el publicista es 

‘el más’, que ellos son los que piensan. Ellos mismos han creado esa perspectiva de que 

ellos son los que piensan y nosotros somos los que les hacemos. Yo no estoy de acuerdo 

con eso, he visto a publicistas trabajando y no. En la universidad las prácticas las hice en 

Dipe, hacen asesoría a microempresas y allí habían publicistas. Yo decía muchas veces es 

necesario trabajar de la mano, pero tú a conciencia como diseñador puedes hacer muchas 

cosas sin el publicista y considero que el publicista si necesita al diseñador gráfico 

1:07:46-1:07:55 

Entrevistador: ¿con alguna otra profesión o con alguna otra persona has detectado que haya 

como esas batallas roces? 

1:07:56-1:08:17 

Sonia Parra: No, cuando uno está en una empresa, uno se ve con el gerente, o el psicólogo, 

o la persona de recursos, pero ¿qué directamente hayan tenido un choque con mi 

profesión?, no. Obviamente hay mucha gente que lace feo, pero realmente eso a mí no me 

afecta 



1:08:18-1:08:19 

Entrevistador: ¿Y con docentes? 

1:08:20-1:08:22 

Sonia Parra: ¿con docentes que yo haya chocado? 

1:08:23-1:08:30 

Entrevistador: No necesariamente pero de pronto hay cosas especiales 

1:08:31-1:09:17 

Sonia Parra: Yo considero que hay docentes que quizás tienen el plus de la pedagogía, pero 

no del diseño, porque también los tuve, y no. Tomaba las cosas que realmente me aportaban 

y otras que cosas que yo decía no, no le creo, no me convence, eso no es así, pero siempre 

trataba tomar lo bueno. No digo que mi perspectiva es la correcta, pero según lo que yo 

quiero para alimentarme como profesional tomaba las cosas que yo sentía que me 

aportaban a mí en lo personal. 

1:09:18-1:09:45 

Entrevistador: La última pregunta, ¿has experimentado o has sentido alguna vez un tipo de 

marginación, o desigualdad, o de exclusión, o de establecer diferencias, por el hecho de ser 

mujer diseñadora? 

1:09:46-1:10:10 

Sonia Parra: No necesariamente por ser mujer, pero sí en cuanto a profesiones como tal. 

Por ejemplo mucha gente cree que un economista vale mucho más en cuanto a nombre, en 

cambio siento que el diseño es menospreciado como profesión 

1:10:11-1:10:12 

Entrevistador: ¿Qué te dicen? 

1:10:13-1:10:43 

Sonia Parra: Por ejemplo, la misma familia dicen mí hija estudió filosofía o economía y 

dicen es que él estudió economía y ¿usted?, es diseñadora… ahhh. Uno ya siente en esos 

tonos siente como que ahh no es la gran cosa. Es frustrante de cierto modo, pero me llena 

de motivos para demostrarles en dos cinco años, con el trabajo que hago constante, de 

mejorar y eso y demostrarles que mi profesión es tan valiosa como cualquier otra 

01:10:43-01:10:48 



Entrevistador: ¿Hay diferencias entre ser mujer diseñadora gráfica y ser hombre diseñador 

gráfico? 

01:10:49-01:11:21 

Sonia Parra: Yo no la he sentido, la verdad no he sentido que me excluyan, o que no me 

tengan en cuenta. De hecho al contrario, varias personas creen que por ser diseñadoras 

tenemos el toque delicado y como más cuidadoso para hacer ciertos proyectos. En pro de 

ser mujer, algo en contra no sé si exista. 

01:11:22-1:11:28 

Entrevistador: ¿Y con respecto a tu nivel educativo, ha habido algún inconveniente? 

1:11:29-1:12:19 

Sonia Parra: La verdad siento por parte de las empresas el inconveniente que muchas veces, 

no sé si por lo económico, las empresas prefieren contratar a un técnico que le pueden 

pagar y no a un profesional, la gente no entiende la magnitud del asunto en cuanto a la 

profesión, al trabajo como tal, la diferencia que hay entre uno y otro. La gente quiere pagar 

a técnicos, tecnólogos, pasantes o practicantes, y estar cambiándolos constantemente con tal 

de no pagarle a un profesional y conformarse con un trabajo así. 

1:12:20-1:12:40 

Entrevistador: ¿quieres agregar algo a esta entrevista que creas que no cubrí, dentro de esa 

descripción de tu rol o de la realidad en la que vives como diseñadora?  

1:12:41-1:13:10 

Sonia Parra: Pues que el problema no está en lo que es la sociedad, empieza por uno mismo 

como valora su trabajo. Empieza por la academia cuando la exigencia es muy baja, también 

está en las empresas que no apoyan la profesión como tal, son muchos imaginarios que toca 

cambiar, de verdad no es solo porque uno le explique a la gente que es diseño, es más que 

eso. 

1:13:11-1:13:15 

Entrevistador: Muchísimas gracias, muy amable 

0:00:52-0:01:32 

  





Anexo 3: Entrevista a diseñador gráfico empírico  

 

 

Nombre: José Antonio Jiménez Rodríguez 

Posición en el campo: Diseñador gráfico empírico 

 

 

0:00:00-0:00:08  

Entrevistador: la primera parte son como datos, como los datos completos suyos, entonces, 

el nombre completo es  

0:00:08-0:00:10  

José Antonio Jiménez Rodríguez  

0:00:10-0:00:13  

Entrevistador: Género masculino, ¿Qué edad?  

0:00:13-0:00:16  

25 años 

0:00:16-0:00:21  

Entrevistador: de 15 a 25 años, el ultimo nivel académico que finalizaste, ¿Cuál es? 

0:00:21-0:00:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: bachillerato  

0:00:22-0:00:24  

Entrevistador: ¿bachillerato? Hiciste algún técnico académico  

0:00:24-0:00:25  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si 

0:00:25-0:00:29  

Entrevistador:¿actualmente estudias algo? 

0:00:29-0:00:30  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No  

0:00:30-0:00:40  

Entrevistador: ok, y nada ¿Qué rol ejerces dentro del Diseño Gráfico?, eres diseñador 

gráfico, eres el dueño de la empresa, contratas diseñadores  



0:00:40-0:00:42  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo en este momento soy pre prensista  

0:00:42-0:00:43 

Entrevistador: pre prensista  

0:00:43-0:00:47  

José Antonio Jiménez Rodríguez: de esta empresa, yo empecé como diseñador gráfico y 

todo ha sido empírico  

0:00:47-0:01:21 

Entrevistador: ok perfecto, precisamente como tu papá me conto que estabas trabajando de 

manera empírica, es precisamente por eso que vengo a hacerte la entrevista ¿vale? Esa es la 

parte más importante para mí, igual si al final de la entrevista tú me puedes decir, o ahorita, 

no importa si conoces a alguna mujer que trabaje también empíricamente Diseño Gráfico, 

también te agradecería el dato, para ver si ella me puede ayudar, listo, pero pues digamos al 

final de la entrevista lo podemos hacer, listo entonces, me contaba tu papá que tú estabas 

estudiando ingeniería  

0:01:21-0:01:23  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Ingeniería Industrial 

0:01:23-0:01:31  

Entrevistador: entonces estabas estudiando ingeniería, y bueno saliste de ahí por equis 

motivos, listo, ¿en algún momento buscaste estudiar esto?  

0:01:32-0:01:35  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo empecé acá, yo empecé a diseñar desde antes de 

entrar a la universidad  

0:01:35-0:01:37  

Entrevistador: antes de hacer la ingeniería  

0:01:38-0:01:49  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo empecé a estudiar, yo hice un curso de Diseño Gráfico 

y me enseñaron lo más básico de Corel y ya, después ya empecé fue a trabajar con mi 

mamá haciéndole diseños a ella y ya después empecé a coger clientes  

0:01:49-0:01:50  

Entrevistador: ok  



0:01:50-0:01:54  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo estaba estudiando en el colegio y yo llegaba, salía en 

las tardes y me ponía a diseñar  

0:01:55-0:01:57  

Entrevistador: ok y ¿cómo llegaste a ese curso de Diseño Gráfico?  

0:01:57-0:02:12  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Porque mi mamá tenía local en Paloquemao y entonces 

allá era, o sea, allá el centro comercial dio un curso gratuito. Tenía dos cupos por local. 

Entonces allá mi mamá me dijo que fuera, porque a mí siempre me ha gustado todo esto  

0:02:13-0:02:16  

Entrevistador: perdón la pregunta, ¿el local de tu mamá tiene algo que ver con el sector 

gráfico, editorial, algo así? 

0:02:16-0:02:19  

José Antonio Jiménez Rodríguez: ella tenía un local de esto, ya lo cerró  

0:02:20-0:02:29  

Entrevistador: ok perfecto, bueno entonces ahorita me decías que te ha gustado como el 

tema de esto del diseño y ¿por qué se disparó el gusto por esto?  

0:02:30-0:02:38  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, yo no sé, desde pequeñito, yo cuando era pequeño 

cogía los computadores en paint a hacer dibujos, que hacer el espacio, que naturaleza, así, 

cosas de niños  

0:02:39-0:02:41  

Entrevistador: te ponías a jugar con el computador 

0:02:41-0:02:45  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si claro, cosas fáciles, o sea básicas, pero si siempre tuve 

como el gusto hacia eso  

0:02:45-0:02:48  

Entrevistador: ¿y manualmente dibujabas algo también? 

0:02:48-0:02:53  

José Antonio Jiménez Rodríguez: también, pero ya hace rato no, no dibujo  

0:02:53-0:02:54  



En el colegio ¿Qué tal te iba con dibujo? 

0:02:54-0:02:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: bien 

0:02:56-0:02:58  

Entrevistador: y con otras materias, por ejemplo ¿matemáticas qué tal? 

0:02:58-0:03:00  

José Antonio Jiménez Rodríguez: bien yo he sido bueno con las matemáticas  

0:03:00-0:03:12  

Entrevistador: antes de que entraras a estudiar Diseño Gráfico, o el curso que hiciste, ¿qué 

información tenías acerca de esto, del diseño? 

0:03:12-0:03:19  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Del diseño en sí nada. De todo este ambiente de 

litografías y esto sí arto porque mi papá siempre ha tenido, pero de Diseño Gráfico nada.  

0:03:19-0:03:25  

Entrevistador: absolutamente nada, simplemente hubo como el curso gratis que dictaron 

allá en Paloquemao y te metiste de una  

0:03:25-0:03:30  

José Antonio Jiménez Rodríguez: y ahí lo único que me enseñaron fue, “estas son tales 

herramientas y hacen esto” y ya. 

0:03:30-0:03:32  

Entrevistador: ¿te enseñaron programas?  

0:03:32-0:03:36  

José Antonio Jiménez Rodríguez: me enseñaron Corel y PakeMaker, un programa que ya 

no se usa  

0:03:36-0:03:41  

Entrevistador: ¿este curso fue con algún tipo de entidad? 

0:03:41-0:03:42  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo la verdad no me acuerdo 

0:03:42-0:03:45  

Entrevistador: no importa, ¿y el profe que te dictó eso, era diseñador?  

0:03:45-0:03:47  



José Antonio Jiménez Rodríguez: Qué pena  

0:03:48-0:04:05  

Entrevistador: tranquilo, tranquilo. Y ¿conocías algún diseñador gráfico en ese momento? 

0:04:06-0:04:12  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo conocía a los que le hacían los diseños a mi papá, a mi 

mamá, entonces, a mí siempre me gustaba ir a recoger los diseños porque yo me quedaba 

viendo como ellos diseñaban  

0:04:12-0:04:15  

Entrevistador: como ellos diseñaban, y ¿qué era bacano de eso? 

0:04:15-0:04:35  

José Antonio Jiménez Rodríguez: todo, todo por ejemplo también cuando yo empecé con 

todo eso que estaba haciendo el curso yo seguía viendo, y había un man que, el man es muy 

duro para esto, y a mí me gustaba porque él solo manejaba teclado, no utiliza el mouse para 

nada, entonces yo me quedaba era viendo como él hacía, y yo ahorita también solo con 

teclado  

0:04:35-0:04:42  

Entrevistador: y las imágenes ¿qué hacían con teclado digital, por ejemplo dibujo o 

solamente las actividades de pre prensa? 

0:04:42-0:04:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, dibujo también. Con teclado, a punta de teclado, pero 

ya ahí si con ayuda, pero o sea llamar todos los comandos y todo eso, era a punta de teclado 

no como usted buscando la herramienta a ver en donde está, no ya se sabía todo con el 

teclado entonces ya todo lo tenía programado  

0:04:57-0:05:07  

Entrevistador: ¿y tenía una apariencia física especial?, bueno, no me refiero a blanco o 

negro o mono. No, sino a la manera como se vestía, o algo así, ¿había algo particular en 

estas personas que eran diseñadores? 

0:05:07-0:05:19  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, es que usted acá uno encuentra de todo, encuentra 

diseñadores metaleros, diseñadores de corbata, de todo, usted encuentra acá de todo  

0:05:19-0:05.30  



Entrevistador: ok perfecto, en algún momento conociste u oíste algo de Diseño Gráfico a 

través de la televisión, las revistas, las películas, algo  

0:05:30-0:05:31  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no 

0:05:31-0:05:33  

Entrevistador: ¿no? ¿Internet? 

0:05:33-0:05:37  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Tampoco, o sea antes de estudiar eso, no  

0:05:37-0:05:44  

Entrevistador: listo entonces, el motivo para estudiar esto, para hacer este curso de Diseño 

Gráfico, ¿era una cuestión familiar?  

0:05:45-0:05:50  

José Antonio Jiménez Rodríguez: y porque me gustaba, o sea mi mamá me dijo que estaban 

haciendo ese curso, que si me interesaba y pues yo le dije que si  

0:05:50-0:05:52  

Entrevistador: ¿qué más querías estudiar? 

0:05:52-0:06:00  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, yo quería estudiar diseño, siempre quise estudiar 

Diseño Gráfico, por eso ese curso yo lo hice antes de salir de estudiar, yo lo hice cuando 

estaba en décimo  

0:06:00-0:06:07  

Entrevistador: ahh, ok, ok, ok, bueno entonces llegas a once y esta como la expectativa de 

todo el mundo  

0:06:07-0:06:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: entonces ya fue que yo quería estudiar Diseño Gráfico y 

todo el mundo empezó, que “no”, que “esa materia no da”, que no sé qué, que si se cuándo, 

entonces me dijeron que me metiera a estudiar ingeniería industrial y ahí fue cuando me 

metí a estudiar ingeniería industrial y me gustó, pero igual, no era para terminar por equis o 

ye razón, pero pues a mí sí me gusta y quiero terminar esa carrera, me gustaría  

0:06:28-0:06:29  

Entrevistador: ¿en qué semestre la dejaste?  



0:06:29-0:06:30  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Séptimo 

0:06:30-0:06:36  

Entrevistador: pero una pregunta, y por qué la gente empezó a decir que no  

0:06:36-0:07:12 

José Antonio Jiménez Rodríguez: es que este medio, es que lo que pasa es que todos los 

que yo conozco son de este medio. Usted sale de una universidad y ahorita no consigue 

trabajo, y usted viene acá y los diseñadores se tienen que regalar, un diseñador no se está 

ganando más de $700.000 u $800.000, así sea de universidad, así usted tenga el cartón, así 

sea lo que sea. Y yo empecé a mirar y pues ingeniería industrial tiene un poco de todo, 

contabilidad, diseño, electrónica, todo  

0:07:13-0:07:15  

Entrevistador: pese a ello, ¿miraste universidades para diseño? 

0:07:16-0:07:17  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No 

0:07:17-0:07:18  

Entrevistador: ¿no?  

0:07:18-0:07:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Yo me presenté, no, ha no, yo no miré universidades para 

Diseño, porque yo me presenté a la Nacional para Ingeniería Industrial y para Ingeniería 

Mecánica  

0:07:28-0:07:29  

Entrevistador: ¿y para diseño no? 

0:07:30-0:07:31  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No 

0:07:31-0:07:45  

Entrevistador: perfecto, bueno ¿y la gente qué conoce, qué opina acerca del diseño, qué 

dice la gente del diseñador gráfico o del Diseño Gráfico? 

0:07:45-0:07:57  

José Antonio Jiménez Rodríguez: es que hay personas variadas, eso depende del diseñador 

que conozcan y todo eso, por ejemplo a mí personalmente la gente me dice que yo trabajo 



muy bien y yo soy muy calidoso para trabajar, pero aquí hay mucha gente que no sabe 

trabajar  

0:07:57-0:07:59  

Entrevistador: ¿por qué? ¿Cómo así? 

0:07:59-0:08:33  

José Antonio Jiménez Rodríguez: o sea, no saben terminar los archivos, hacen las cosas por 

hacerlas, las hacen mal hechas. O sea, piensan que es solo poner dibujitos e imágenes y ya 

quedó bonito el diseño, y uno acá tiene que tener unas normas porque esto es un proceso. O 

sea, usted lo que plasma acá, esta máquina lo tiene que procesar para que salga la plancha y 

después pase a otra máquina y esa máquina tiene que pasar a otra máquina y son cosas que 

uno tiene que ir facilitándole a esas personas. O sea yo no puedo poner acá, digamos, un 

cuadro grande que no quepa en el papel para que después el CTP no lo filme 

0:08:33-0:08:34  

Entrevistador: o una imagen que puedan imprimir 

0:08:34-0:08:37  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Una imagen que no pase  

0:08:38-0:08:44  

Entrevistador: ok y además de lo que hiciste en el curso de diseño ¿exploraste otras cosas?  

0:08:44-0:09:01  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, yo ya, o sea, yo aprendí Corel y lo que le digo, las 

herramientas y eso que ni todas. El primer diseño que yo hice fue una factura y me demoré 

como tres días haciéndola. Y ya, después ir preguntando. 

0:09:02-0:09:05  

Entrevistador: preguntando y algo de tutoriales en Internet o algo  

0:09:05-0:09:06  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Pero poco 

0:09:06-0:09:07  

Entrevistador: Pero hablando de práctica 

0:09:07-0:09:09  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Pero muy poco digo porque en ese tiempo yo no tenía 

Internet  



0:09:10-0:09:12  

Entrevistador: ¿estamos hablando de qué año? 

0:09:12-0:09:15  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Como, no sé, hace como 14 años  

0:09:15-0:09:18  

Entrevistador: 2002 más o menos, ahí empezaste todo 

0:09:18-0:09:19  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Como 2004  

0:09:19-0:09:22  

Entrevistador: en 2004 empezaste en esto, y el curso fue en qué año  

0:09:22-0:09:26  

José Antonio Jiménez Rodríguez: En ese año, el curso duro tres meses  

0:09:27-0:09:33  

Entrevistador: ah bueno, pero, ¿qué más se cree acá del diseñador gráfico, que más se dice 

de estos manes? 

0:09:33-0:10:09  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, eso acá usted escucha de todo, o sea acá, lo que le 

digo que los diseñadores son regalados. Yo por qué me metí a este cuento de pre prensista, 

porque es que es en serio, o sea usted como diseñador, usted puede diseñar bonito y no les 

importa porque usted no puede exigir sueldo, porque si usted exige más entonces lo 

despiden y contratan a otro que así diseñe más feo que a usted y más lento, pero cobra 

menos, y ese es el problema del Ricaurte y de todo este mundo. Entonces usted acá escucha 

que hay malos diseñadores, que hay buenos diseñadores, gente que está cansada pero igual 

sigue en esto. 

0:10:10-0:10:11  

Entrevistador: ¿y qué es un buen diseñador? 

0:10:11-0:10:27  

José Antonio Jiménez Rodríguez: lo que le digo, alguien que deja los archivos bien 

terminados, que no es solo, lo que le digo, que no es solo poner imágenes sino que sabe 

para qué está poniendo la imagen ahí, que no va afectar el trabajo de la siguiente persona a 

la que va ir el trabajo  



0:10:27-0:10:35  

Entrevistador: súper, consiente de la vaina, ¿Quiénes diseñan mejor? Hombre o mujeres  

0:10:35-0:10:40  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, eso es igual, eso es igual, eso depende el empeño, yo 

he conocido mujeres que diseñan bien  

0:10:40-0:10:46  

Entrevistador: y acá por lo que vi, así no más un recorrido, vi pocas mujeres  

0:10:46-0:10:47  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si  

0:10:47-0:10:48  

Entrevistador: ¿por qué pasa eso? 

0:10:48-0:10:55  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No ahí si no sé, pues aquí sí ha habido mucha gente que 

me ha dicho que no le gusta trabajar con mujeres  

0:10:55-0:10:56  

Entrevistador: ¿y por qué? 

0:10:56-0:11:04  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Yo tenía un jefe que no quería trabajar, yo le dije “tengo 

una amiga que necesita trabajo” y dijo “no, no me gusta trabajar con mujeres”, entonces… 

0:11:04-0:11:10  

Entrevistador: tu papá me decía hace ocho días que mujeres no, que diseñadores hombres, 

que eran más creativos  

0:11:10-0:11:14  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, pero yo he conocido mujeres buenas diseñando  

0:11:14-0:11:21  

Entrevistador: precisamente ahorita estaba allí al frente y me encontré como con dos 

letreros que decían, “se necesita DISEÑADORA GRÁFICA”, específicamente  

0:11:21-0:11:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Hay gente que busca solo diseñadoras porque dicen que 

son también más sumisas  

0:11:29-0:11:31  



Entrevistador: ¿más juiciosas? 

0:11:32-0:11:53  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, más sumisas, digamos en el sentido de que las 

pueden regañar más. Acá los jefes son a regañar, todos. Acá hay buenos jefes, los jefes que 

tengo ahorita son buenas personas y no regañan para nada, pero acá si hay mucha gente que 

llega estresada y llega es a desquitarse con el diseñador, entonces los hombres se dejan 

menos  

0:11:54-0:11:58  

Entrevistador: Cuando los jefes necesitan contratar diseñador, ¿qué les piden?  

0:11:59-0:12:05  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Cuando yo entré a trabajar acá, a mí lo que me hicieron, 

me hacen es pruebas  

0:12:06-0:12:07  

Entrevistador: ¿Qué pruebas hacen?  

0:12:07-0:12:16  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Hacer diseños, hágame este diseño y miran cuánto se 

demora, o “venga y me trabaja dos, tres días y miramos a ver”  

0:12:16-0:12:18  

Entrevistador: ¿acá se hacen contratos fijos? 

0:12:19-0:12:45  

José Antonio Jiménez Rodríguez: acá hay de todo, acá hay supuestamente, o sea, acá hay 

gente que contratan supuestamente por prestación de servicios, pero se queda todo en 

verbal y a uno le toca cumplir horarios, subordinarse. ¿Si me entiende?. Trabajando como 

si fuera un contrato fijo pero sin las prestaciones, y como llega mucha gente recién salida 

de la universidad que no sabe nada de leyes entonces se meten ahí como para coger 

experiencia  

0:12:45-0:12:54  

Entrevistador: ok, bueno entonces, si a usted le tocara contratar un diseñador gráfico ¿qué 

letrero pondría acá? 

0:12:54-0:12:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, se necesita diseñador gráfico y ya 



0:12:56-0:12:57  

Entrevistador: ya, fin  

0:12:57-0:12:59  

José Antonio Jiménez Rodríguez: ya, si, que llegue y que demuestre 

0:12:59-0:13:00  

Entrevistador: ¿con ningún tipo de especificación?  

0:13:00-0:13:07  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si, nada, yo no exijo aquí, es que yo no puedo, o sea 

digamos yo siempre he pensado “si yo tengo mi empresa no puede exigir cartón porque es 

que yo empecé así, yo soy empírico”. 

0:13:07-0:13:08  

Entrevistador: ok  

0:13:09-0:13:20  

José Antonio Jiménez Rodríguez: y a mí me ha tocado aquí codearme con gente de 

universidades que llegan ‘crecidos’ y llegan a saber más que uno y todo, y terminan 

pidiéndole ayuda a uno. Porque es que no saben, en la universidad no les enseñan  

0:13:21-0:13:25  

Entrevistador: me causa curiosidad: “gente que lleguen crecidos”. ¿Cómo así? 

0:13:25-0:14:05  

José Antonio Jiménez Rodríguez: porque llegan con un cartón entonces ya piensan que no, 

que ellos ya saben más que todos. Y cuando llegan acá se estrellan con una realidad que no 

es así, porque allá no les enseñan a manejar un cliente, no les enseñan lo que le digo, a 

terminar bien un archivo para pasarlo a un prensista, para pasarlo a un montaje para 

planchas. Por ejemplo, acá todo el mundo se queja de las agencias, de las agencias gráficas, 

porque las agencias gráficas casi siempre son eso, con diseñadores de universidad. 

Entonces ellos solo cumplen con hacer el diseño bonito en el computador y lo que yo le 

decía, al momento de pasarlo a plancha se pierden imágenes, se pierde el fondo, y aquí a 

uno es el que le toca reventar a arreglar los diseños.  

0:14:05-0:14:06  

Entrevistador: ok  

0:14:06-0:14:15  



José Antonio Jiménez Rodríguez: Entonces aquí llega mucha gente crecida de las 

universidades que porque tiene un cartón, pero en realidad terminan sabiendo muy poco de 

lo que es este entorno  

0:14:15-0:14:27  

Entrevistador: ok perfecto, perfecto, se cree que de acuerdo a la apariencia física o a como 

se visten ¿es posible reconocer a alguien que trabaje en Diseño Gráfico?  

0:14:27-0:14:42 

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, lo que le digo, usted acá ve diseñadores de todos los 

tipos, rockeros, metaleros, bien vestidos, jóvenes, viejos, de todo, usted acá ve de todo  

0:14:42-0:14:51  

Entrevistador: y por las cosas que usa, o las cosas que compra, los objetos que tiene ¿hay 

algo que sea propio de ellos? 

0:14:51-0:15:11  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, nada, créame que nada, o sea, usted acá sale a la 

calle, pues de pronto diferencia de las personas que imprimen porque siempre tienen su 

uniforme, pero de resto nada más, pero hay empresas que ya le dan dotación a los 

diseñadores entonces todo el mundo sale con su dotación y usted no sabe quién es 

diseñador, quién es prensista, quién es auxiliar  

0:15:11-0:15:20  

Entrevistador:¿en el espacio de trabajo de un diseñador hay algo especial? Que usted ve o 

por ejemplo en el escritorio de su jefe o que usted tenga en su escritorio  

0:15:21-0:15:23  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Pues qué le diría yo. No 

0:15:23-0:15:26  

Entrevistador: no hay nada especifico  

0:15:27-0:15:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Cintas métricas para tomar medidas, ese elemento, eso si 

todos tienen  

0:15:35-0:15:36  

Entrevistador: listo, perfecto  

0:15:37-0:15:43  



José Antonio Jiménez Rodríguez: porque de resto si no, nada más y una mano de usb’s que 

usted no sabe ni de quién son  

0:15:44-0:15:56  

Entrevistador: pero digamos que lo primero fue en cuanto a la apariencia física, y en cuanto 

a costumbres, que tenga los diseñadores gráficos, ¿hay algo particular?  

0:15:56-0:15:59  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿Pero cómo así, en cuanto a qué? 

0:15:59-0:16:05  

Entrevistador: si en cuanto a la manera como se comportan, como hablan, como piensan  

0:16:05-0:16:18  

José Antonio Jiménez Rodríguez: como tal los diseñadores gráficos si se diferencian 

hablando más cosas de tecnología y ya más cosas de terminación de archivos, algo así y se 

ven más aseados, por decirlo así, porque usted metido en una máquina, usted se engrasa 

mucho  

0:16:18-0:16:20  

Entrevistador: ok, perfecto  

0:16:20-0:16:34  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pero usted en un computador usted puede venir con su 

ropa, la que usa normalmente, todo eso. Y en cuanto a lo que hablan y a lo que conversan si 

siempre se ve que hablan es más como de cosas así de archivos  

0:16:34-0:16:48  

Entrevistador: de tecnología, ok perfecto. ¿Cómo les va a los diseñadores gráficos con el 

manejo del…(interrupción) 

0:16:48-0:16:49  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Perdón 

0:16:49-0:19:15  

Entrevistador: tranquilo. Listo, entonces digamos en cuanto a estas maneras de comportarse 

o algo, ¿cómo manejan el tiempo, cómo les va a los diseñadores con el manejo del tiempo?  

0:19:15-0:19:26 



José Antonio Jiménez Rodríguez: Eso depende el diseñador, hay diseñadores que se 

demoran dos, tres horas diseñando una sola tarjeta, hay diseñadores que lo hacen en media 

hora, en quince minutos  

0:19:26-0:19:35  

Entrevistador: digamos una persona que se demore dos, tres horas diseñando una tarjeta, no 

sé una invitación, eso es útil para ustedes  

0:19:35-0:19:50  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, nada o sea, acá un diseño se tiene que demorar por 

ahí, para que sea viable, por ahí mínimo, o sea, máximo, máximo una hora, máximo. De 

una tarjeta  

0:19:50-0:19:53  

Entrevistador: ¿y por qué se demoran tanto? 

0:19:53-0:19:55  

José Antonio Jiménez Rodríguez: porque es gente sin experiencia muchas veces  

0:19:55-0:20:00  

Entrevistador: o sea, un diseñador gráfico ya con experiencia, saca 

0:20:00-0:20:03  

José Antonio Jiménez Rodríguez: eso en un momentico, 10-15 minutos ya tiene hecha una 

tarjeta  

0:20:03-0:20:05  

Entrevistador: ok, perfecto  

0:20:06-0:20:11  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si obviamente hay diseños que son demorados, pero pues 

obviamente ya es cosas más grandes  

0:20:11-0:20:12  

Entrevistador: ¿trasnochan?  

0:20:12-0:20:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: claro, arto. Toda la gente de este medio trasnocha, 

impresores, clasificadores, diseñadores, todo el mundo  

0:20:22-0:20:24  

Entrevistador: ¿y son cumplidos o incumplidos? 



0:20:25-0:20:32  

José Antonio Jiménez Rodríguez: También eso depende del diseñador, por ejemplo yo, a 

mí me gusta ser muy cumplido en mis trabajos, pero he conocido gente que es muy 

incumplida también  

0:20:32-0:20:34  

Entrevistador: ¿aun haces piezas gráficas o diseños?  

0:20:34-0:20:39  

José Antonio Jiménez Rodríguez: A veces para cosas de acá, no mías  

0:20:39-0:20:49  

Entrevistador: entonces me decías que una factura tres días ¿y ahorita en cuanto estas 

sacando una pieza? 

0:20:49-0:20:53  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, una factura yo la hago en, lo que le digo, 10, 15 

minutos ya tengo hecha la factura  

0:20:53-0:21:00  

Entrevistador: ¿y haces trabajos para alguien más?  

0:21:00-0:21:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Sí, yo le diseño todo a mí mamá, que ella a veces vende 

papelera entonces yo le diseño todo (…) eso depende de cada uno, a mí me gusta ser muy 

cumplido en mis cosas  

0:21:56-0:22:03  

Entrevistador: estábamos diciendo que antes tres días diseñando una factura y que ahorita 

en cuanto puede salir algo muy parecido a eso  

0:22:03-0:22:06  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, lo que le digo, yo ahorita me esto demorando por ahí 

15 o 20 minutos  

0:22:06-0:22:15  

Entrevistador: bueno y de ahí ‘tiempo contra creatividad’, no sé si la creatividad se pueda 

ser algo que demore los diseños o algo  

0:22:15-0:22:17  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si claro 



0:22:17-0:22:18  

Entrevistador: ¿ahí qué prima?  

0:22:19-0:22:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Ahí prima también el cliente, porque si el cliente quiere 

algo rápido pues uno le hace algo rápido, pero si el cliente quiere algo con calidad, pues 

uno le hace algo con calidad  

0:22:28-0:22:33  

Entrevistador: ¿y ellos son conscientes de que si hay calidad se van a demorar más? 

0:22:33-0:22:58  

José Antonio Jiménez Rodríguez: unos si, otros no, porque hay gente que le dice a usted 

que necesita el diseño rápido y usted a veces lo saca rápido y usted se lo saca bonito, el 

hecho de sacar un diseño rápido no quiere decir que quede feo, pero pues uno no le hace 

tantas cosas como si tuviera más tiempo. Y uno hace el diseño rápido porque el cliente 

tiene afán y empieza a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle, se demora dos, tres días 

haciéndole cambios, entonces eso tampoco es factible, pero hay clientes que lo hacen  

0:23:00-0:23:04  

Entrevistador: ¿qué tal es la relación con los clientes?  

0:23:04-0:23:12  

José Antonio Jiménez Rodríguez: eso a uno si le toca ahí que sea buena porque igual esos 

son los que le dan la comida a uno  

0:23:13-0:23:15  

Entrevistador: o sea el cliente pide cambios y pide cambios, o algo así  

0:23:15-0:23:41  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pues ya también toca hasta cierto punto porque es que lo 

que le digo, hay clientes que se dan…, o sea, se pasan de la raya y entonces empiezan a 

hacer cambios y parecen las mujeres cuando están cambiando las cosas del hogar de sitio: 

“páselo para allá, no devuélvalo para acá, no pero no sé qué, ay no estaba mejor como 

estaba al principio, ay no venga intentemos así, no pero es que así que así es mejor”. 

Entonces ya hay veces que se pasan entonces ya toca como frenarlos y decir “bueno, ¿pero 

qué?, ¡decídase!”. Hay gente que toma el consejo pero hay gente que no, hay gente que es, 



“ay no, no me gusta, entonces colóquelo donde yo digo”, bueno listo. O hay gente que dice 

“oiga si, ¿sabe qué?, si tiene razón”  

0:23:57-0:24:04  

Entrevistador: ¿acá en el sector hay alguna empresa dedicada solamente a diseño, o un 

grupo de gente que se dedique solamente al diseño?  

0:24:04-0:24:05  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no  

0:24:05-0:24:08  

Entrevistador: ¿todos están en cada uno de los servicios?  

0:24:09-0:24:10  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si  

0:24:10-0:24:18  

Entrevistador: cuando necesitan un diseñador gráfico ¿cómo lo contactan?,¿cómo lo 

solicitan?  

0:24:18-0:24:25  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, acá lo que hacen es poner avisos en computrabajo o 

en El Tiempo o así avisos, así carteles por El Ricaurte  

0:24:25-0:24:57  

Entrevistador: ok, perfecto. Bueno, vamos a suponer que esta vaina del Diseño Gráfico es 

un lugar en donde se compite, ¿sí? o sea hay muchos diseñadores, que se compite entre 

diseñadores, pero me imagino que dentro de ese juego hay más gente con quien competir, 

no sé con quién cree que podría competir alguien que trabaje como diseñador gráfico, 

además por supuesto de sus…de otros diseñadores  

0:24:57-0:24:59  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pero ¿competir en cuanto a qué?  

0:24:59-0:25:24  

Entrevistador: o sea por ejemplo con otros diseñadores compiten, no sé por oportunidades 

laborales, ¿cierto? Compiten por el trabajo o de pronto internamente se compite por quien 

hace las cosas más rápido, quien es más duro en algo, si ese tipo de competencias pero 

además de entre ellos cree que hay que pelear, competir, tener enfrentamiento con otras 

personas  



0:25:25-0:25:47  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, ya sería más entre empresas pero compitiendo por 

los clientes. Acá se maneja mucho también la guerra de precios, o sea, yo acá hago un 

diseño en $10000 y usted va aquí al lado y entonces porque yo se lo dejé a $10000 entonces 

para que se lo dejen allá entonces son $8000 y entonces a la vuelta ya se lo dejan más a 

$7000 y a $5000  

0:25:47-0:26:00  

Entrevistador: ¿y en los procesos internos hay algún tipo de enfrentamientos con los 

diseñadores o algo así?, pues no me refiero única y exclusivamente a enfrentamientos 

negativos, o sea pueden ser problemas normales  

0:26:01-0:26:25  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pues uno tiene mucho problema con los prensistas, con 

los prensistas porque ellos, o sea, todo lo que sale mal ahí es culpa del diseñador, aquí a 

nadie le gusta responder por nada. Usted va y le queda un trabajo mal y va donde el 

prensista, “no, eso fue culpa del diseñador” o va a las planchas y “no, eso fue culpa de 

diseñador”, y va donde el diseñador y “no, pero es que el prensista cómo va a hacer eso”. O 

sea, acá todo el mundo se tira la pelota  

0:26:26-0:26:27  

Entrevistador: ¿y entonces ahí como solucionan? 

0:26:27-0:27:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pues ahí sí, toca es mirar qué quedó mal, porque muchas 

veces si es culpa del diseñador pero muchas veces es culpa del prensista. Antier me trajeron 

un trabajo que decían que era culpa de las planchas que “porque había quedado muy rojo”. 

Entonces, como yo le decía al señor, yo le mostré acá cómo quedaba la plancha y cómo 

salió la plancha y salió igual y le dije “igual, si el problema hubiera sido la plancha del 

señor ¿por qué no para el trabajo?, ¿por qué lo imprime todo?”. O sea también ahí debe 

haber, yo creo que debe haber también como una ética de que si el trabajo está mal hecho 

pues entonces paremos y hablemos, llamemos al cliente y avisémosle y no dañemos el 

papel, o no dañemos el trabajo. Cuando acá me llega un archivo y yo no puedo dejar 

planchas yo prefiero parar el trabajo y llamar al cliente y decirle “venga esto está mal por 

esto, esto y esto, va así” o “dígale al diseñador que lo arregle” porque es cuestión de que 



salga bien el trabajo, pero aquí hay gente que se dedica es a “yo imprimo, entonces yo solo 

imprimo lo que me salga” y si queda mal ya después mirará a quien le echa la culpa  

0:27:23-0:27:27  

Entrevistador: entonces acá es impresión la mayoría, no sé si aquí alguien haga web 

0:27:28-0:27:35 

José Antonio Jiménez Rodríguez: Pero muy poco, pero si, si, si llega, pero si es muy poco  

0:27:36-0:27:54  

Entrevistador: bueno entonces si pensamos que esta vaina es como un juego o una 

competencia ¿qué hace el diseñador gráfico para ganar en esto o para tener éxito, qué tiene 

que hacer? 

0:27:54-0:28:30  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, pues trabajar, camellar y ser juicioso, Acá hay mucha 

gente que es muy vaga y todo lo que gana…, acá lo que se ve mucho es el trago, usted se 

hace $20.000 y va y se toma $25.000. ¿Qué está haciendo?, no está haciendo nada, y eso es 

de todos, de prensistas, diseñadores, pre prensistas, de todos, todo el mundo toma acá. Y 

acá la meta de uno como diseñador es tener su negocio y sus clientes, ya cuando uno es 

bueno, ya la gente lo reconoce, ya uno puede abrir su negocio y pues los clientes ya llegan, 

¿si me entiende?.  

0:28:30-0:28:44  

Entrevistador: o sea como un primer ideal es tener su propio negocio, y por ejemplo alguno 

de aquí habla de irse para una agencia de publicidad o alguna cosa así, ¿nadie?  

0:28:44-0:29:06  

José Antonio Jiménez Rodríguez: acá detestan las agencias, lo que yo le digo. Acá detestan 

las agencias porque es que en las agencias no, lo que le digo, mandan un diseño y acá toca 

volverlo a hacer prácticamente muchas veces, unas veces sirven, otras toca medio 

arreglarlo, pero muchas veces toca hacer otra vez todo el diseño porque no sirve. Mandan 

cosas que sí se ven bonitas ahí, pero no van a salir así, entonces están engañando al cliente  

0:29:06-0:29:08  

Entrevistador: no están bien hechas para producción  

0:29:08-0:29:13  



José Antonio Jiménez Rodríguez: Exacto, entonces solo cumplen con que se vea bonito en 

la pantalla  

0:29:14-0:29:20  

Entrevistador: y uno como José Antonio como diseñador gráfico ¿qué expectativas puede 

tener?  

0:29:21-0:29:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Yo quiero montar una empresa  

0:29:22-0:29:24  

Entrevistador: ¿de solo diseño? o también de producción  

0:29:24-0:29:32  

José Antonio Jiménez Rodríguez: De todo, pero pues me toca empezar solo con diseño. Mi 

meta ahorita a final de año es tener ya mi empresa  

0:29:32-0:29:48  

Entrevistador: bueno, entonces monta la empresa ¿cierto? Entonces tiene la parte de diseño, 

tiene la parte de producción, cuando le vende esto a un cliente ¿cierto? Le cobra equis 

pesos unos $100, ¿ahí cuánto vale el diseño? 

0:29:49-0:30:01  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, acá usted cobra todo, o sea acá usted dice “le cobro 

$100 y ahí ya está todo” producción, todo lo que es impresión, diseño, todo lo que lleve 

terminado el trabajo  

0:30:01-0:30:03  

Entrevistador: ¿viene alguien solamente por diseño?  

0:30:03-0:30:13  

José Antonio Jiménez Rodríguez: entonces ahí ya depende también del diseño porque no es 

lo mismo diseñar por hacer una tarjeta que por hacer una carpeta o por hacer una revista  

0:30:13-0:30:25  

Entrevistador: una tarjeta vale equis pesos y si me da esa tarjeta vale equis pesos, ¿qué le 

dice el cliente ahí, cuáles son las reacciones habituales? 

0:30:25-0:31:26  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pues a mí me pasa mucho que me dicen que “¿por qué 

tan caro?”, es que yo cobro bien. Pero pues dice mi papá, y esa frase se me queda: “para 



trabajar uno para que me digan qué bonito trabaja, ¿para qué?, uno está trabajando es para 

ganar plata y yo no vengo a regalar el trabajo”. Y yo diseño bien entonces yo no tengo 

porqué regalarme. Si aquí hay diseños que usted cobra $5000, gente que cobra $5000, hay 

gente que le regala el diseño para que usted le deje el trabajo, pero usted va a ver el diseño 

y es con una mano de errores y de falencia y poca creatividad, entonces mucha gente 

cambia eso por economía y mucha gente termina arrepentida. Después van a otro sitio y 

dicen “no es que yo la otra vez fui allí pero es que el diseño no me gustó” o “el diseño 

estaba feo” o, no sé, qué, o “el terminado estaba mal”. Entonces como quien dice, lo barato 

sale caro. Yo si prefiero cobrar un poquito caro y que las cosas me queden bien hechas.  

0:31:27-0:31:37  

Entrevistador: entonces cuando haga la empresa, ahí en términos de porcentajes 

simplemente, ¿qué porcentaje de importancia tiene el Diseño Gráfico?  

0:31:37-0:31:47  

José Antonio Jiménez Rodríguez: en cuanto a todo el proceso, no, eso es lo más importante, 

es que desde que usted tenga bien el diseño ya lo demás sale fácil  

0:31:48-0:31:50  

Entrevistador: ¿y en el momento de cobrarlo? 

0:31:50-0:31:52  

José Antonio Jiménez Rodríguez: en el momento de cobrarlo…  

0:31:52-0:31:54  

Entrevistador: pues internamente sin que lo sepa el cliente  

0:31:54-0:31:59  

José Antonio Jiménez Rodríguez: en el momento de cobrarlo si ya tiene un porcentaje pues, 

o sea no tan alto  

0:32:05-0:32:12  

Entrevistador: ¿ha escuchado de algún diseñador gráfico famoso, que sea reconocido o 

algo?  

0:32:12-0:32:13  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No  

0:32:13-0:32:16  

Entrevistador: cuando hiciste el curso ¿no oías absolutamente nada? 



0:32:16-0:32:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, nada, y nunca me he puesto como a investigar 

diseñadores gráficos ni nada  

0:32:22-0:32:31  

Entrevistador: ¿cómo piensa que es un man de estos que haya triunfado pues, que sea súper 

famoso, como cree que es un diseñador gráfico famoso’ 

0:32:32-0:32:42  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, ni idea, la verdad no sé. Es que, lo que le digo, usted 

acá ve de todo, hay gente chirrete, hay gente bien vestida, ve viejitos, ve jóvenes, ve eso acá 

se ve… 

0:32:42-0:32:51  

Entrevistador: no sé, le voy a poner un ejemplo, pues un artista famoso, no sé pues debe 

tener plata, debe pasársela viajando, no sé  

0:32:51-0:32:52  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no sé es que lo que pasa es que yo 

0:32:52-0:32:53  

Entrevistador: de pronto en un museo  

0:32:53-0:33:33 

José Antonio Jiménez Rodríguez: Acá en este medio como que usted asocia más eso de 

tener plata y andar paseando es más como a los dueños de empresa, gente que así haya 

empezado diseñando, pero ya no es diseñador. Ya pasó su etapa de diseñador y ya está es 

gerenciando y muchas veces ni gerenciando. Pero no lo va lograr a punta de diseño sino, 

tiene como que subir, como que verlo de otra manera. Pero si hay gente que se dedica solo 

a diseñar en FreeLance y le va muy bien, pero es como la mentalidad también de estar acá, 

que cuando coge la plata así a diario se vuelve plata de bolsillo, entonces no rinde. O a mí 

me pasa así  

0:33:34-0:33:47  

Entrevistador: así como hablábamos ahorita con el tiempo, ¿qué es indiferente de cada 

persona?, creo que es diferente en cada persona el orden o la organización es diferente en 

cada diseñador o….  

0:33:47-0:34:10  



José Antonio Jiménez Rodríguez: si también, usted ve diseñadores desordenados a morir y 

ahí ve otros que son muy ordenados. A mí me gusta ser muy ordenado, mantener el sitio de 

trabajo ordenado pero usted ve otros que…, y así mismo son los diseños, hay diseños que 

usted no le encuentra el orden, no le encuentra como una simetría, no le encuentra nada. 

Pero hay otros que se ven ordenados y llevan como una secuencia  

0:34:10-0:34:35  

Entrevistador: bueno, una pregunta: ahorita hace unos minutos estábamos hablando de que 

fuiste al curso de diseño y aprendiste como unos programas, unas herramientas, sin 

embargo en lo que me estás diciendo ahorita hay como otros conceptos, orden, simetría, 

proporciones, ahí hay otros conceptos totalmente diferentes, ¿no sé si fue los que aprendiste 

allá? 

0:34:35-0:34:36  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no allá no aprendí nada de eso 

0:34:37-0:34:39  

Entrevistador: entonces ¿cómo llegaste a estos conceptos?  

0:34:40-0:35:00  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, no sé, no ahí es como la forma de ser mía que soy 

muy ordenado entonces siempre intento meterle simetría a los diseños y mucha gente 

cuando estaba empezando también muchos clientes me decían “no es que a esto le falta 

simetría” o algo así o “esto está muy desordenado”, o “venga organícelo de esta forma”, 

entonces uno ya va aprendiendo como a organizar las cosas  

0:35:00-0:35:29  

Entrevistador: bueno entonces vamos a poner un ejemplo: voy a decir, José Antonio es el 

mejor diseñador de país, todo mundo lo reconocemos como el mejor ejemplo de diseñador 

gráfico, entonces lo llevamos a la academia, vamos a una universidad que enseñe diseño, 

¿qué les enseña a los pelados que están ahí, qué cree que habría de enseñarle a esta gente?  

0:35:30-0:36:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: el manejo de clientes, el manejo de clientes primero, lo 

que le digo, manejo de archivos, porque es que no es solo enseñarles las herramientas, en la 

universidad les enseñan es teoría del Diseño Gráfico, cómo se creó el Diseño Gráfico. Sí, 

pero es que usted viene acá y ¿para qué le sirve eso?, no le sirve para nada, usted lo puede 



aprender y todo. O sea, yo puedo ir a una universidad y me hacen un quiz y yo quedo en la 

inmunda, no sé nada, pero así mismo viene un diseñador acá a ganarse la plata y no sabe 

nada. Entonces yo si les enseñaría más como eso, como más el manejo de archivo, lo que 

yo le decía, pensar que después de nuestro trabajo ese trabajo va a pasar a otro proceso 

diferente, ya sea a una página web, ya sea a impresión litográfica, ya sea a un pendón, ya 

sea a muchas cosas, al manejo de color. Hay mucha gente que en la universidad les enseñan 

“si el rojo es cálido y es para tal cosa y muestra tal otra, el amarillo es cuando el 

sentimiento es no sé qué” y así. Pero acá llega mucha gente de universidad que no sabe que 

por ejemplo para las fruterías es verde y naranja, entonces llega un señor de una frutería 

“yo necesito un diseño para una frutería”, “sí, claro” y le meten azul y morado. Entonces la 

gente queda como “no, no me gusta” y el diseño puede estar bonito pero usted le cambió 

los colores y no gusta y usted solo cambiando los colores el cliente dice “ah bueno, así ya 

puede ser”. Entonces eso les falta mucho, el manejo de los clientes  

0:36:56-0:37:00  

Entrevistador: el manejo de los clientes, el manejo de los archivos, conocimiento del 

proceso  

0:37:01-0:37:02  

José Antonio Jiménez Rodríguez: de los siguientes procesos 

0:37:03-0:37:11  

Entrevistador: que después de ellos hay otra persona, ¿algo más para enseñarle a esta 

gente? O algo más para no enseñarles 

0:37:11-0:37:33  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, es que digamos pues todo lo que sé sobre historia 

pues sí es bueno que uno lo sepa y todo pero se enfatizan mucho hacia eso y los programas 

los tocan muy superficiales. Yo he hablado con mucha gente que ha estudiado y me ha 

dicho, “es que yo acá llego y me estrello” porque es que en la universidad tocan programas 

muy superficialmente  

0:37:33-0:37:36  

Entrevistador: ¿y aquí ha llegado gente de qué universidad? 

0:37:36-0:37:40  



José Antonio Jiménez Rodríguez: yo he conocido gente de la Tadeo, de la Javeriana y de la 

Nacional  

0:37:40-0:37:43  

Entrevistador: ¿y llegan acá estrellados?  

0:37:43-0:37:50  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Claro, llegan y a la semana, quince días, ya están 

estrellados, estallados, muchos aburridos  

0:37:51-0:37:52  

Entrevistador: ¿Y se van rápido? 

0:37:53-0:38:03  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Pues algunos si, a otros les toca quedarse porque ya usted 

sabe que hay veces que por ejemplo la necesidad. Pero si hay muchos que si se aburren y se 

van  

0:38:04-0:38:10  

Entrevistador: entonces acá la cuestión no es de ganar y tener éxito, sino de sobrevivir, de 

aprender a sobrevivir o… 

0:38:10-0:38:28  

José Antonio Jiménez Rodríguez: de aprender a sobrevivir, primero de aprender a 

sobrevivir acá y es que el que aprenda a sobrevivir acá créame que le va bien porque estaría 

complementado los conocimientos que adquirió allá con todo lo que puede aprender acá. 

Pero entonces mucha gente piensa que porque tiene un cartón no puede aprender más y se 

cierra a aprender más  

0:38:28-0:38:42  

Entrevistador: independientemente de lo que hablábamos ahorita de que aquí no les gustan 

los diseñadores de agencia o la agencia de publicidad, ¿alguien que haya trabajado acá se 

defiende en una agencia de publicidad? 

0:38:42-0:38:43  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si claro 

0:38:44-0:38:49  

Entrevistador: ¿con qué plus viene un diseñador, hombre o mujer que haya trabajado?  

0:38:50-0:39:10  



José Antonio Jiménez Rodríguez: con el plus de aprender a manejar clientes de todas las 

clases, clientes cansones, cliente chéveres, clientes fáciles de sacar, clientes de todo, o sea, 

y con el manejo de que uno ya sabe todo el proceso que sigue después y puede facilitar el 

archivo, haciéndolo bonito, pero también que sea viable para los siguientes procesos  

0:39:11-0:39:28  

Entrevistador: y estos manes que trabajan en agencia ¿Cómo son? O sea bueno, digamos 

que, decían bueno, no es que los de la agencia de publicidad nos envían cosas que no son 

fáciles de producir, hay que intervenir , hay que meterles la mano ta, ta, ta, ¿Cómo son más 

esta gente que trabaja en agencias?  

0:39:28-0:39:29  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿Cómo así?  

0:39:29-0:39:33  

Entrevistador: ¿cómo se ven, como los ve José Antonio?  

0:39:34-0:39:37  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, o sea, no normal  

0:39:38-0:39:40  

Entrevistador: ¿algún inconveniente ahí en la parte del trabajo?  

0:39:41-0:40:31  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si porque en la agencia también hay gente buena, o sea, 

hay gente que es buena persona, hay gente que es muy crecida y no le gusta que uno les 

devuelva los archivos, se ofenden porque uno les devuelve los archivos a que los corrijan. 

Mucha gente se ofende mientras que usted coge a un diseñador de acá, y “venga es que esto 

me quedo mal, arréglemelo”, “ah listo, fresco todo bien ya se lo arreglo”, pero usted va a 

una agencia y entonces ellos, para ellos el tiempo si vale, ellos si cobran es por tiempo, uno 

acá cobra es por diseño. Esa es la diferencia. Usted allá si el diseñador se le demoró una 

hora, dos horas, él ya le puede estar cobrando $50000 por un diseño porque es agencia, en 

cambio usted acá se puede demorar tres horas con el cliente ahí encima y si le cobra $8000: 

“no pero ¿por qué si usted me dijo que el diseño vale $6000 de una tarjeta?”, “pero si, 

entienda que usted me demoró”, “no, pero usted me dijo que valía $6000 ¿por qué me la va 

a subir?” 

0:40:32-0:40:42  



Entrevistador: ¿alguna vez le han salido con algo de, no sé, con esas razones de, porque yo 

sé más o porque yo salí de tal lado o algo así? 

0:40:43-0:41:13  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, pero si lo dan a entender mucho, una vez había un 

diseñador que llegó a la empresa donde yo trabajaba, el chino sabía arto de Illustrator y yo 

en ese tiempo no sabía casi y hubo una pregunta que yo le hice, y me dijo “no, no sé, mire a 

ver cómo soluciona porque yo estudié para eso”. Yo “ah bueno listo”. Yo cogí y me metí e 

hice un tutorial, vi un tutorial por Internet, solucioné mi duda y a los dos días el chino me 

estaba preguntando una cosa de Corel y le dije “¿Usted no estudió para esto?”  

0:41:13-0:41:14  

Entrevistador:¿Y él de dónde venía?  

0:41:14-0:41:15  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No me acuerdo  

0:41:16-0:41:18  

Entrevistador: ¿pero era de universidad? 

0:41:18-0:41:21  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si, y salió llorando de esa empresa porque el jefe lo gritó  

0:41:29-0:41:32 

Entrevistador: ¿algo más para enseñarle a esa gente o no enseñarle en el aula de clase? 

0:41:33-0:41:35  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, nada, como más humildad  

0:41:35-0:41:36  

Entrevistador: ¿por qué? 

0:41:36-0:41:41  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Porque le digo, llegan muy crecidos porque tienen un 

cartón y por ejemplo piensan que es que uno porque es empírico no sabe nada  

0:41:42-0:41:45  

Entrevistador: ¿y en que más se ve reflejada esa parte de humildad?  

0:41:46-0:42:01  

José Antonio Jiménez Rodríguez: en todo, lo que le digo, llegan acá como que “ah” y 

llegan y se estrellan, ellos piensan que porque tiene un cartón entonces ya van a llegar a 



exigir $1.000.000 o $2.000.000 de sueldo y cuando llegan a estrellarse con la realidad que 

les toca $600.000 o $700.000 ahí se empiezan a estrellar  

0:42:02-0:42:22  

Entrevistador: bueno entonces ahora volteemos un poquitico la forma de verlo, Antonio es 

empírico ¿cierto? Desde lo que aprende empíricamente que tiene de ventaja sobre ellos por 

ejemplo, sobre los que si estudiaron, sobre los que vienen de la universidad ¿CUÁL ES LA 

VENTAJA AHÍ?  

0:42:22-0:42:59  

José Antonio Jiménez Rodríguez: lo que yo le digo, o sea el manejo de clientes, el que a mí 

me ha tocado ensuciarme las manos para aprender todo esto y saber cómo se puede facilitar 

uno la vida porque así como me ha tocado diseñar entonces también me ha tocado 

imprimir. Entonces yo ya sé que para que salga una imagen bien, entonces yo ya le tengo 

que hacer un proceso acá y entonces ya ese proceso me va a decir que se me ve bien acá y 

que también se me va ver bien en la impresión. O que me ha tocado también ensuciarme en 

las máquinas, porque a mí me ha tocado ayudarle a mi papá en las máquinas de impresión, 

entonces ya sé que tengo que dejar cierto espacio entre cosa y cosa para que la máquina no 

manche o para que una cosa, un montaje, todo eso.  

0:43:00-0:43:07  

Entrevistador: según entiendo, me corriges si estoy mal, digamos todo lo que aprendió José 

Antonio ha sido en cuento a lo que sabe que necesita  

0:43:07-0:43:08  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si  

0:44:46-0:44:54  

Entrevistador: listo estábamos en que, como esa ventaja es que ha aprendido lo que sabe 

que se necesita ¿cierto?  

0:44:55-0:44:56  

José Antonio Jiménez Rodríguez: exacto  

0:44:56-0:45:04  

Entrevistador: creo que ahí radica como la diferencia que usted concibe con que aprenden 

cosas que no se necesitan y vienen y se estrellan acá  

0:45:04-0:45:17  



José Antonio Jiménez Rodríguez: por lo menos en este gremio en el que yo estoy porque, 

por ejemplo, puede que un diseñador gráfico en otro lado, en otro ámbito, digamos, si le 

sirva más lo de la universidad que la experiencia  

0:45:18-0:45:51  

Entrevistador: bueno entonces, ellos vienen acá, se estrellan digamos que una de las cosas 

que me decía ahorita como que una de las cosas que serían chéveres, sería como montar su 

propio negocio. Si pusiéramos como ejemplo que eso es lo que se puede ganar, al contrario, 

¿Qué se puede perder? Que arriesga, cuando trabaja con Diseño Gráfico  

0:45:51-0:45:57  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿Qué arriesga? No, no sé, no sé  

0:45:57-0:46:09  

Entrevistador: cuando hace un negocio, incluso cuando tiene una pareja sabe que puede 

ganar tal cosa o pues puede perder ¿no? uno sabe, que unos cachos, que lo dejen solo, no sé 

0:46:10-0:46:12  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿Pero qué, al montar una empresa o al…? 

0:46:12-0:46:15  

Entrevistador: al trabajar como diseñador gráfico, ¿qué arriesga?  

0:46:16-0:46:26  

José Antonio Jiménez Rodríguez: quedarme toda la vida ahí como un empleado, siendo 

solo diseñador gráfico y ya. Lo que le digo, aquí hay hasta viejitos diseñando como 

empleados  

0:46:27-0:46:28  

Entrevistador: “viejitos”, ¿estamos hablando de que edades?  

0:46:28-0:46:39  

José Antonio Jiménez Rodríguez: de 40 hasta 50 años se ve gente trabajando, muy pocos 

pero si los he visto porque ya casi nadie los contrata  

0:46:39-0:46:42  

Entrevistador: ¿empíricos o también que han venido de universidad?  

0:46:42-0:46:45  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Empíricos y de universidad  

0:46:47-0:47:05  



Entrevistador: listo, entonces tenemos ahí los que se graduaron, los que trabajan de manera 

empírica, que han conocido como lo que se necesita, gente que haya venido de otras 

profesiones o de otro lado y empiece a trabajar como diseñadores gráficos, ¿Qué casos 

conoce?  

0:47:05-0:47:19  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, de todo, pero lo que hay ya serian como encaminado 

al empírico, gente que digamos si, venga de otra profesión, y empezó a vender publicidad y 

después se metió a diseñar las cosas ellos  

0:47:19-0:47:22  

Entrevistador: ¿entran completamente a diseñar, y ellos también tienen alguna ventaja?  

0:47:23-0:47:42  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, los que vienen de otras profesiones si no entran 

directamente a diseñar. De pronto se les presentó la oportunidad de empezar a vender 

papelería y entonces ya después quisieron aprender a diseñar, pero que entren a este medio, 

digamos que usted sea comunicador, digamos, y de una vez se encamine a diseñar porque 

sí, no. No he conocido casos así  

0:47:43-0:48:01  

Entrevistador: listo entonces digamos, viene, ejemplo yo vengo y le digo no pues yo trabajo 

en comunicación pero quiero meterme aquí a trabajar de diseñador gráfico, me dice, bueno 

lo que tiene que aprender es esto, esto y esto, ¿Qué tengo que aprender ahí? Para ser 

efectivo acá, para no hacerlo perder el tiempo  

0:48:01-0:48:07  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Primero es tener ganas, lo segundo es aprender los 

programas, al menos lo básico  

0:48:07-0:48:09  

Entrevistador: Corel, ¿qué más?  

0:48:09-0:48:13  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Lo que más se maneja acá es Corel, Photoshop e 

Illustrator, pero lo que más, más, más se maneja es Corel  

0:48:13-0:48:27  



Entrevistador: ¿Por qué Corel? Tu papá me decía hace ocho días que era el programa como 

que mejor interactuaba con las máquinas ¿no? no tiene nada que ver con eso  

0:48:27-0:49:24  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Y en cuanto a gráficos es mejor Illustrator. Lo que pasa 

es que Corel es el más antiguo porque Illustrator ha tenido un cambio, Illustrator antes no 

era Illustrator antes era Pagemaker. Pues había como un Illustrator y Pagemaker entonces él 

ha ido como comiéndose cada programa más y lo ha ido incorporando, entonces eso es lo 

que pasa, o sea Ilustrator ha evolucionado más que Corel toda la suite de Adobe porque es 

que Ilustrator no es solo Ilustrator es todo la suite de Adobe que es Illustrator, Photoshop, 

InDesign, toda esa serie, entonces ese ya es un programa completo ¿sí? y acá echan mano 

de todo, si usted necesita arreglar una imagen, usted no utiliza Corel paint, usted utiliza 

Photoshop, usted aquí nadie va a ver, muy pocas las personas que utilizan Corel Paint para 

arreglar una imagen  

0:49:24-0:49:25  

Entrevistador: ¿pero cumple las misma funciones de Photoshop? 

0:49:26-0:49:27  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si, parecidas 

0:49:28-0:50:21  

Entrevistador: ok, digamos esto del Diseño Gráfico como que ha tenido unos momentos de 

revolución, de cambio entonces por ejemplo los diseñadores gráficos por allá de los 80’s un 

día se enfrentaron con que llego el computador ¿cierto? Entonces ellos hacían sus cosas 

manuales y realmente lo que ellos entregaban era un arte ¿sí? pero llego el computador y 

los fregó, quedaron algunos, muchos de ellos se quedaron obsoletos, después llego Internet, 

entonces la gente se empezó a dar cuenta que podía bajar fotos, ilustraciones, digamos que 

esos son como dos grandes cambios ¿Qué otro gran cambio hay en esto? O hay algún 

cambio adicional a parte de esos  

0:50:21-0:52:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez: los cambios ahorita es que en cuanto a todo este gremio 

es que todas esas máquinas que son de litografía están tendiendo a desaparecer. Hace unos 

años usted miraba y todo el mundo tenia las máquinas, máquinas pequeñas, e imprimía pero 

imprimía en esa máquinas pequeñas, ahorita ya todo es más electrónico y ahorita ya están 



es mandando las impresoras, lo que es la Índigo, lo que es ya, ya este proceso también ¿sí? 

se está dejando a un lado, muy poco, se está empezando a dejar a un lado, esto es para bajar 

las planchas entonces yo tengo el diseño acá y bajo las planchas que son estas y estas van 

por color, estas que hacen, estas me separan el archivo por color, por los cuatro colores 

primarios, el cian, el magenta, el amarillo y el negro y estos al combinarse entonces ya 

quedan el verde el naranja, todo eso y esto es lo que se pone en la máquina para que pase la 

tinta de la impresión de la plancha ¿sí? esto ya está empezando a desparecer, ya están 

llegando máquinas como la indigo que usted tiene el archivo y de una lo manda como si 

fuera la impresora ahora digital y ya le está botando prácticamente el mismo color que 

botaba esa, entonces ya uno no está pensando en que el color acá le cambio con la 

impresión, porque siempre acá llega mucha gente, pero no vea que acá, es que yo acá esto 

lo veía más verde acá que en el computador y si, obviamente, si usted abre un diseño acá 

obviamente s ele ve de un color y lo abre en esa pantalla y esa pantalla es más amarilla 

entonces lo va a ver de otro color, lo abro en esa y esa ya es más azul entonces lo va a ver 

de otro color, entonces mucha gente no entiende eso y ahorita hay máquinas que están 

evitando mucho eso, porque usted coge y manda un muestra y le sale a FULL color y la 

gente llega y le dice, si así es mándemela o no, vea este color está muy encendido, 

bajémosle el tono y vuelve y manda otra muestra, otra prueba y no, si así es, hágale, 

mientras que a usted con este método le toca montar las cuatro planchas, tintar toda la 

máquina, un máquina re grande, con muestras de a una, de a una plancha, para sacar la 

muestra le toca es montar todo el trabajo para que sea viable usted una sola hoja no la 

puede sacar así  

0:52:22-0:52:23  

Entrevistador: pero esto tiende a desaparecer  

0:52:23-0:52:25  

José Antonio Jiménez Rodríguez: esto ya está tendiendo a desaparecer  

0:52:25-0:52:32  

Entrevistador: y así como ha tendido a desaparecer máquinas y oficios de gente ¿también 

han desaparecido?  

0:52:32-0:52:41  



José Antonio Jiménez Rodríguez: si claro, antes las planchas no eran por este método, antes 

las planchas eran negativas, usted bajaba como un negativo, como los de las fotos  

0:52:44-0:52:45  

Entrevistador: ¿para cada color? 

0:52:45-0:53:12  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Para cada color y usted lo pegaba en la placa con cinta, 

tenía que medir y todo la pinza que quedara centrada, en caso no porque el negativo si se 

bajaba normal, haga de cuenta un negativo de la foto, usted lo ponía a la luz y ahí se veía la 

imagen, usted lo que hacía era pegarlo a la plancha entonces ahí lo tenía que darle la pinza, 

que quedara centrada a un lado o del otro y meterlo a una maquina grande que era la que 

filmaba ahora ya no, ahora con la filmadora esa ya de una vez sale la plancha lista  

0:53:12-0:53:17  

Entrevistador:¿y que se perdió de oficios?  

0:53:17-0:53:33  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Eso, los quemadores de planchas, y después esa planchas 

tocaba sacarlas y lavarlas, entonces esa gente ya se fue quedando sin trabajó por esto, 

porque es que acá ya mando el diseño y allá ya no, no necesito negativo, el negativo ya se 

perdió, ya nadie baja negativos  

0:53:34-0:53:36  

Entrevistador: ¿Algo más que se hubiera perdido en ese proceso?  

0:53:36-0:54:06  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, que más, no, se ha perdido mucho pero en cuanto a 

lo que es mano de obra, mano de obra ya de terminados, porque ya en este momento ya hay 

máquinas plegadoras, ya hay máquinas pegadoras. Entonces todo eso que hacía la gente 

antes, digamos, usted diseñaba una caja y tenían que pegarle una pestaña para que quedara 

armada, ya eso lo hace una máquina. O usted saca un plegable y le tocaba plegarlo en tres 

partes, ya eso también lo hace un máquina  

0:54:06-0:54:07  

Entrevistador: ya no se hace manual 

0:54:07-0:54:14  



José Antonio Jiménez Rodríguez: Hay máquinas que ya hasta intercalan las libretas para 

que quedan así originadas, así las copias intercaladas  

0:54:15-0:54:17  

Entrevistador: ¿tiene hijos José Antonio?  

0:54:17-0:54:18  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no  

0:54:18-0:54:30  

Entrevistador: Supuestos: tiene un hijo, entonces él hombre o mujer, su hijo hombre o 

mujer le dice “bueno papá voy a estudiar Diseño Gráfico”, ¿usted qué le dice?  

0:54:30-0:54:48  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, yo lo apoyo, sí, yo siempre he pensado que desde que 

estudie lo que él quiera, que lo estudie, porque es que si a uno lo encaminan a algo que no, 

que de pronto a uno no le gusta uno tiene muchos tropiezos  

0:54:48-0:54:52  

Entrevistador: ¿alguna profesión que le dijera “no, ni por el chiras”?  

0:54:52-0:54:57  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Ninguna, desde que le guste y desde que la saque 

adelante y sea feliz, bien  

0:55:00-0:55:17  

Entrevistador: pues José Antonio hasta ahí van mis preguntas, esto era como lo que le 

quería preguntar, no sé si aparte de lo que le he dicho me quiera contar algo a parte de lo 

que es diseñar o de cómo le va con los diseñadores  

0:55:17-0:56:04  

José Antonio Jiménez Rodríguez: yo ya me aburrí de diseñar, lo que yo le decía a usted la 

otra vez, yo duré como 10 años, yo llevo en pre prensa solo 4 años, no, 3 años, no llevo 

más. Porque yo ya llevaba como 11 años diseñando y estaba cansado de diseñar, cansado 

de aguantarme jefes, cansado de aguantarme clientes, cansado de trabajar de sol a sol y por 

un sueldo que no es, no es el que uno se merece. Y por eso empecé a aprender esto, todo 

esto también yo lo aprendí empírico y acá uno gana mejor, ya está uno más tranquilo y 

todo. Pero hay gente que le gusta digamos más el diseño que esto, yo conozco gente que 

sabe todo lo de pre prensa y ellos no, yo me quedo en diseño  



0:56:04-0:56:28  

Entrevistador: adicionalmente me quedan como dos pregunticas pero aparte de lo que me 

estaba contando ahorita y es, bueno, desaparecieron la gente de las pre prensas, la gente que 

hacia como este bajado de planchas, el antiguo, el antiguo si, ha cambiado, dibujantes, que 

pasa con los dibujantes  

0:56:28-0:56:42  

José Antonio Jiménez Rodríguez: en este medio no se ve mucho dibujante, ese ya es como 

otro sector, porque usted por acá no ve dibujantes  

0:56:42-0:56:43  

Entrevistador: ¿fotógrafos? 

0:56:43-0:56:46  

José Antonio Jiménez Rodríguez: fotógrafos pero los que vienen a imprimir  

0:56:47-0:56:48  

Entrevistador: ¿clientes?  

0:56:49-0:57:21  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si porque es que los que vienen acá regalan tanto el 

trabajo que usted…. Un fotógrafo por una foto le puede cobrar digamos por barato $20.000 

y el cliente acá no los va a pagar, porque el cliente ahora va preferir tomarle la foto con un 

celular y que salga como quede. Porque hay mucho cliente que es así, entonces lo que son 

dibujantes en si no quedan muchos así, yo conozco dibujantes pero eso ya es en caminado 

más hacia la aerografía, que es todo lo de los carros y todo eso y las pinturas en pared todo 

eso  

0:57:22-0:57:23  

Entrevistador: ¿y grafiteros? 

0:57:23-0:57:35  

José Antonio Jiménez Rodríguez: y grafiteros y todo eso, pero acá es muy poco, si hay 

gente que dibuja bien y hay gente que tiene tablets para dibujar en el computador y todo 

pero no es muy común verlas acá en este sector  

0:57:35-0:57:47  



Entrevistador: mirando en Facebook un grupo de diseñadores, había un anuncio que decía 

como diseñador usa Mac, pero digamos lo que yo vi acá, yo no vi, pues así de primera 

medida no vi Mac 

0:57:47-0:58:04  

José Antonio Jiménez Rodríguez: Aquí nadie usa Mac, por lo mismo, porque es que acá se 

usa Corel y Corel no tiene, Corel no es para Mac, en Mac solo se corre la suite de Adobe. 

Igual los diseños que llegan de Mac acá usted los abre en Illustrator y le abre bien  

0:58:04-0:58:05  

Entrevistador: son compatibles  

0:58:05-0:58:54  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pero Corel no tiene versión para Mac, entonces aquí 

nadie maneja Mac, aquí a nadie le sirve tener Mac porque usted puede tener un Mac y usted 

puede tener su empresa basada en el Mac y hacer sus diseños en Illustrator, pero a usted le 

llega un cliente y le dice “venga, necesito hacer estos plegables” y que sea un negocio de 

$1.000.000, “pero tengo el diseño en Corel”, y usted no le puede decir “venga yo lo hago”, 

“no, es que yo ya lo tengo, para qué lo va a hacer si es que yo ya lo tengo y esta como yo 

quiero y así tiene que salir” y usted con un Mac ¿qué va a hacer?. Pues le toca ir a buscar 

un computador que tenga Corel para mirar cómo es el diseño. Entonces aquí no es muy 

factible que tengan Mac’s si he conocido gente que tiene Mac pero siempre tienen un 

computador con Mac y el otro con Corel  

0:58:54-0:59:00  

Entrevistador: perfecto, bueno muchas gracias, hasta ahí van mis preguntas, no sé si quiera 

agregar algo más  

0:59:00-0:59:04  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿Alguna pregunta suya que no esté ahí que le haya creado 

dudas o algo?  

0:59:04-0:59:16  

Entrevistador: pues me quedaba dudas como la manera en la que, como que perfiles 

buscaban de diseñadores, como que habilidades tuvieran  

0:59:16-0:59:47  



José Antonio Jiménez Rodríguez: Pues es que acá lo que les gusta es que hagan el diseño 

rápido, pero acá lo que más les gusta es que cobren barato. Porque es que acá la gente es 

muy baratera, acá se dan garra, se dan garra siendo barateros. Lo que yo le decía, yo he 

tenido muchos tropiezos es por eso, porque yo voy a una empresa y digamos, “bueno yo 

soy diseñador”, “si, ¿Cuál es su aspiración?” Pues para diseñador listo $900000”, “no, pero 

es que acá estamos pagando $770000”. “Ah bueno, gracias”  

0:59:47-0:59:50  

Entrevistador: ¿incluido salud y eso?  

0:59:50-1:00:43  

José Antonio Jiménez Rodríguez: No, acá no pagan nada de eso, no, lo que yo le decía a 

usted, acá yo no sé si es porque la gente no sabe o porque son vivarachos o no sé, porque 

uno no puede decir que sea por eso, pero acá a usted le ofrecen un trabajo supuestamente a 

prestación de servicios, la prestación de servicios que es que “si hay trabajo usted esta y si 

no usted se puede ir” y si llega trabajo entonces lo llaman: “venga hay trabajo, venga y 

trabaja”. Pero acá llegan y dicen “vamos a trabajar por prestación de servicios, pero usted 

tiene que cumplir un horario de 8 a 6 todos los días y de 8 a 5 los sábados y tiene que 

cumplir órdenes y hacer como yo diga, cuando yo quiera y lo que yo quiera”. De hecho yo 

tengo ahorita demandado a un señor por esa misma razón porque el señor es muy tramposo 

y el señor no pagaba liquidación, no pagaba prima, no pagaba nada, aparte de todo 

descontaba todo  

1:00:43-1:00:44  

Entrevistador: ¿a un jefe? 

1:00:44-1:01:16  

José Antonio Jiménez Rodríguez: A un jefe y era lo mismo y el señor tiene dos empresas y 

el señor en una empresa tiene a todos supuestamente por prestación de servicios, pero a uno 

le toca subordinarse y en la otra si los tiene a todos con su prima, con su seguro, con su 

pensión, entonces es una persona que uno sabe que tiene que pagar y que sabe cuáles son 

los modos de contrato, pero no quiere, o sea es tramposo y aparte de todo descuesta todo  

1:01:16-1:01:35  



Entrevistador: A ver quéotra duda me quedaba: ¿algún día se había metido por algo de 

dibujo o por algo de fotografía?, ¿había explorado ese tipo de campos o única y 

exclusivamente lo que fue detectando que era necesario?  

1:01:35-1:02:33  

José Antonio Jiménez Rodríguez: no, lo que yo fui detectando que era necesario porque es 

que acá lo que le digo, acá uno porque no dibuja, por lo mismo, porque llega un señor y 

llega y dice “yo necesito un logo”, “si claro, yo le hago el logo”, “yo quiero que sea un 

dibujo así”, uno ¿qué hace? busca internet, porque es que uno cobra acá pues… Cuando yo 

hago mis diseños yo si intento que sean originales, y yo puedo dibujar y todo, pero cuando 

yo estoy trabajándole a alguien para que no paguen lo que es, uno lo que hace es bajar de 

Internet. Entonces si digamos es para un asadero de pollo entonces uno coge y baja un pollo 

y le cambia un ojo y listo, ya, quedó. un clic para que sea gratis para que no quede uno 

teniendo problemas porque también hay páginas que son registradas, entonces hay muchas 

cosas que son así, uno baja un pollo gratis y en cambio le hace un ala levantada para que 

esté saludando o algo, listo, ya quedó un diseño  

1:02:33-1:02:35  

Entrevistador: ¿ni proyectos personales, ni nada?  

1:02:35-1:02:47  

José Antonio Jiménez Rodríguez: pues cuando yo tengo que diseñar algo mío, que yo sepa 

que yo gano bien, yo me meto a hacer cosas nuevas y creo y hago todo de cero, pero 

cuando no, no  

1:02:49-1:03:31  

Entrevistador: cuando llega una persona, pues no sé si aquí dentro de la empresa o cosas 

personales, le dicen, no mire, yo quiero un diseño, quiero un brochure, quiero un afiche, 

¿Cómo le pone reglas claras? O le puede poner reglas claras acerca de cómo va a ser el 

trabajo, por ejemplo me acuerdo cuando fue, un ejemplo mi mamá contrato un abogado y el 

abogado le dijo, no si, mire señora entonces yo trabajo en tal horario si tengo que viajar 

hasta donde usted me pide pues le cobro tanto la hora, si tengo que hacer tal cosa entonces 

hay un incremento, le saco esto en tantos días, no sé cómo que puso unas reglas ahí, ¿Hay 

alguna manera de poner reglas en esto?  

1:03:30-1:03:55  



José Antonio Jiménez Rodríguez: pues yo muchas veces coloco reglas, no en cuanto a 

cómo es el diseño, porque ahí si uno le pregunta al cliente ¿Cómo usted medio quiere el 

diseño? para uno encaminarse, pero en cuanto a reglas de todo eso si claro, por ejemplo yo 

ahorita no puedo decir que hago un diseño en la tarde porque yo igual estoy trabajando, 

entonces la gente que llega, ay venga para un diseño, si claro yo le ayudo, pero yo le ayudo 

en la noche y se lo tengo para mañana y vale tanto  

1:03:55-1:04:20  

Entrevistador: bueno eso fue algo que me pareció particular ahorita como mientras 

estábamos hablando que llegaron como dos personas a pedirle algo y usted fue súper 

enfático, no hoy no, ya se cerró tal cosa o ya toca el lunes, me pareció curioso porque otras 

personas que he entrevistado, entreviste hace 8 días a un chico llamado Roger que también 

tuvo por acá oficina, me decía  

1:04:21-1:04:22  

José Antonio Jiménez Rodríguez:¿en Santa Isabel? 

1:04:22-1:04:48  

Entrevistador: en Santa Isabel, decía no, eso toca trabajar hasta tarde y los domingos toca 

estar ahí y me tocaba abrir los domingos y trabajar hasta las 8-9 de la noche, tu papá 

también me decía hace ocho días, no, toca tener abierto a veces que toca, sin embargo fuiste 

súper enfático con el tema del tiempo  

1:04:48-1:05:23  

José Antonio Jiménez Rodríguez: porque eso es de uno, es lo de uno, si, o sea si yo tuviera 

mi empresa y a mí me dicen “venga, toca diseñar esto” y uno le va a ganar, bueno, si le 

gana bien, hágale igual es plata que le está quedando a uno, pero acá yo estoy como 

empleado y mi jefes dicen, es hasta las 12, es hasta las 12 y ya tengo apagada la máquina, 

digamos si yo hubiera tenido prendida la máquina y fuera un trabajo fácil, yo digo, bueno, 

listo hágale, pase en 10 minutos ya lo tengo, pero ya apagando la máquina ya es media hora 

mientras prende, media hora mientras calienta esta máquina, entonces ya se me extiende 

una hora el trabajo y ya no lo puedo hacer  

1:05:24-1:05:48  

Entrevistador: y la última: también he entrevistado como chicos de universidad, que están 

estudiando o que están a punto de graduarse , entonces ahí dentro de la charla ellos me 



dicen por equis razones llega el tema del Ricaurte, entonces dicen, no porque es que en el 

Ricaurte esa vaina suena como si el Ricaurte fuera Dios mío el acabose para ellos  

1:05:49-1:06:44  

José Antonio Jiménez Rodríguez: es que el Ricaurte es el acabose, el Ricaurte es el acabose 

pero es un acabose que a usted le puede dar plata es saberlo manejar porque les da susto 

pues lo mismo que yo le decía a usted, que llegan acá y se estrellan y ¿a quién no le da 

susto estrellarse?, mucha gente piensa y mucha gente me lo ha dicho “es que yo pienso que 

perdí 3, 4 años de mi carrera porque esos 4 años yo lo que vi no lo estoy ejerciendo acá y 

entonces ahí ya la gente empieza a desanimarse, que era lo que yo le decía o sea la gente 

viene porque es el coco, porque acá todo el mundo llega y se estrella, todo el mundo, ya 

para que estén amañados acá y le empiecen a coger como el tiro, les toca por ahí 2-3 meses 

pero metiéndole la ficha porque si vienen solo a hacer sus diseños a que queden así como lo 

que le digo tipo agencia o algo así no se amañan, no funciona  

1:06:44-1:07:05  

Entrevistador: en las empresas que han surgido acá que son grandes a que le han medio o 

usted a qué cree que le han metido más plata ¿a diseño o no sé…?, Roger me decía cuando 

fue, no es que hay dos empresas que son muy familiares que son grandes, que le han metido 

plata como a la importación y eso  

1:07:05-1:08:03  

José Antonio Jiménez Rodríguez: aquí todo el mundo le mete plata a la importación al 

diseño casi nadie le mete, usted hay veces que entra a trabajar a una empresa y como 

diseñador gráfico y usted va a ver y el computador es feo es malo y no sirve pero pues igual 

como tiene Corel entonces dice que porque tiene Corel ya sirve y a uno le toca acomodarse 

a eso, ya llega un punto en que a uno le toca decirle, venga el computador ya no da más y 

toca que lo cambien pero acá la mayoría de gente no le mete, acá los computadores era para 

que fuera una empresa seria, para que los cambiaran cada por mucho tiempo que se 

extienda por ahí 2 años, pero acá usted ve computadores que llevan 4-5-6 años y siguen 

igual y los programas cada vez llegan más pesados y usted con el mismo computador de 

1Giga de memoria, que ya no le soporta ni el office pero entonces como le alcanza a entrar 

el Corel entonces ese sigue sirviendo  

1:08:03-1:08:04  



Entrevistador: ¿y actualizan versiones de Corel?  

1:08:04-1:09:02  

José Antonio Jiménez Rodríguez: si claro eso si les toca mantener actualizado, porque 

digamos usted llega y tiene acá Corel x6 y ya salió el x7 y todo el mundo empieza a 

comprarlo y mientras todo el mundo lo empiece a conseguir y a usar y todo eso y usted 

sigue usando su x6, pero si usted se duerme y después todo el mundo ya tiene x7 y usted 

todavía tiene el x6 cuando le traigan los diseños en x7 eso usted no lo va poder abrir porque 

ya es una versión más avanzada, entonces ahí usted ya va empezar a comprar, que era lo 

que yo le decía, entonces que le va tocar salir a buscar a alguien que tenga x7 y venga 

hágame un favor, bájelo de versión y eso tampoco es factible, es factible si fuera una o dos 

veces, pero digamos le llegan 3-4 diseños al día así y usted cada vez corra a un Internet a 

pagar Internet o a pedirle el favor a alguien, eso ya no es factible, pero entonces acá la 

gente no le mete plata a los computadores, tiene que ser muy raro  

1:09:02-1:09:08  

Entrevistador: listo, muchas gracias. 

 

 

  





Anexo 4: Entrevista a diseñador gráfico técnico 

 

 

Nombre: Miguel Ángel Poveda 

Posición en el campo: Técnico en Diseño Gráfico, SENA 

 

 

0:00:00-0:00:06  

Miguel Ángel Poveda: En la medida en lo que tengo aquí de trabajo, estoy mirando cositas 

muy previas que tengo que hacer como diplomas y eso, entonces las voy trabajando.  

0:00:06-0:00:09  

Entrevistador: En este momento ya pues empecé a grabar 

0:00:09-0:00:10  

Miguel Ángel Poveda: Listo  

0:00:11-0:00:17  

Entrevistador: Como una conversación normal entre los dos, Migue yo tengo igual tu 

número de celular por si necesito hacerte alguna pregunta adicional  

0:00:18-0:00:19  

Miguel Ángel Poveda: Claro que si  

0:00:19-0:00:23  

Entrevistador: Tu género es masculino, ¿Qué edad tienes? O en que rango de edad estas, 15 

a 25,  

0:00:24-0:00:25  

Miguel Ángel Poveda: De 46 a 55 

0:00:25-0:00:30  

Entrevistador: De 46 a 55, te voy a presentar o te voy preguntar el estrato socioeconómico 

0:00:30-0:00:31  

Miguel Ángel Poveda: Bien  

0:00:32-0:00:50  

Entrevistador: El motivo es porque una de las partes que estoy trabajando en mi tesis es, si 

nuestros estratos o de dónde venimos o de donde nos educamos, o de la universidad que 



salimos, si eso la gente cree que influye en su trabajo de alguna manera, entonces es 

simplemente un dato estadístico, sino me lo quieres dar no hay ningún problema.  

0:00:51-0:00:56  

Miguel Ángel Poveda: En el trabajo porque también puede causarte mi comentario, en ese 

cuento si soy, en este momento soy estrato 3  

0:00:56-0:01:08  

Entrevistador: Listo, ya  voy a hacerte una pregunta respecto a eso más adelantico. El 

último nivel académico que financiaste fue bachillerato, una carrera técnica o tecnológica, 

una profesional  

00:01:08-00:01:09  

Miguel Ángel Poveda: Carrera técnica 

00:01:09-00:01:12  

Entrevistador: Una carrera técnica, ¿Actualmente eres estudiante? 

00:01:12-00:01:13  

Miguel Ángel Poveda: No 

00:01:13-00:01:19  

Entrevistador: Listo ¿De qué carrera te graduaste?  

00:01:20-00:01:21  

Miguel Ángel Poveda: De técnico en diseño gráfico  

00:01:22-00:01:28  

Entrevistador: ¿De dónde? 

00:01:28-0:01:29  

Miguel Ángel Poveda: Del SENA  

00:01:29-00:01:34  

Entrevistador: Listo, todos los semestres terminados 

00:01:34-00:01:36  

Miguel Ángel Poveda: Si, 1988 

00:01:37-0:01:50  

Entrevistador: SENA 1988, listo ¿Qué rol ejerces ahorita con respecto al diseño? Eres 

diseñador, ¿ejerces como diseñador gráfico acá? 

00:01:51-00:01:59  



Miguel Ángel Poveda: Sí, pero más que todo, o sea  dentro del oficio de diseñar gráfico sí, 

pero más que todo se maneja, se hace diseño pero es más operación de software, lo digo yo 

de esa forma. 

00:01:59-00:02:00  

Entrevistador: Ok  

00:02:00-00:02:14  

Miguel Ángel Poveda: Que es manejar los programas de diseño, uno que otro diseño se 

hace pero de acuerdo a la cantidad de trabajo que se maneja acá las propuestas de diseño 

hay que hacerla muy rápido ¿no? 

00:02:14-00:02:15  

Entrevistador: Claro 

00:02:16-00:02:23  

Miguel Ángel Poveda: No como uno lo pretendía hacer entonces hay que hacer las cosas 

como muy rápido, el diseño como tal que yo quiero hacer no lo hago. 

00:02:24-00:02:26  

Entrevistador: Ok perfecto no, una cuestión de tiempos  

00:02:26-00:02:27  

Miguel Ángel Poveda: Definitivamente 

00:02:28-00:02:30  

Entrevistador: Pero además acá también ejerces el rol administrativo 

00:02:30-00:02:31  

Miguel Ángel Poveda: Si 

00:02:31-00:02:32  

Entrevistador: ¿Te toca hacer seguimiento a contratos y esas cosas? 

00:02:32-00:02:33  

Miguel Ángel Poveda: Correcto  

00:02:34-00:02:45   

Entrevistador: Listo, eran como esos datos como muy generales como para quedar  

00:02:46-00:02:53  

Miguel Ángel Poveda: Bien inclusive ahí, algo adicional que me parece que es clave, aquí 

con lo que yo ejerzo, yo atiendo clientes  



00:02:53-00:02:54  

Entrevistador: Ok 

00:02:54-00:03:05  

Miguel Ángel Poveda: además lo administrativo que es donde se maneja la parte 

administrativa para orden de producción software, atiendo a la universidad como en la parte 

de impresos, servicio al cliente que llamamos acá 

00:03:05-00:03:06  

Entrevistador: ¿cliente interno? 

00:03:06-00:03:07  

Miguel Ángel Poveda: efectivamente  

00:03:09-00:03:10  

Entrevistador: Tenemos exactamente el mismo rol 

00:03:10-00:03:11  

Miguel Ángel Poveda:¿en serio? 

00:03:11-00:03:13  

Entrevistador: igualito 

00:03:13-00:03:14  

Miguel Ángel Poveda: tenaz  

00:03:14-00:03:15  

Entrevistador: igualito 

00:03:15-00:03:18  

Miguel Ángel Poveda: si por eso se está…. 

00:03:18-00:03:33  

Entrevistador: Igualito, bueno Migue, listo hermano entonces te voy a hacer, en realidad 

son trece preguntas no más, pero sé que en algunas, tú vas a querer como hacer algunas 

ampliaciones, y yo te voy a pedir algunas ampliaciones información 

00:03:33-00:03:34  

Miguel Ángel Poveda: perfecto 

00:03:34-00:03.49  

Entrevistador: lo primero es si antes de que ingresaste al SENA a estudiar ¿de qué fuentes 

obtuviste información acerca del diseño gráfico? o de los diseñadores gráficos  



00:03:50-00:04:10  

Miguel Ángel Poveda: te cuento, yo quería estudiar publicidad y me inscribí a publicidad 

en la Jorge Tadeo Lozano, estudie un semestre, bueno ni tan semestre, el primer semestre lo 

hice allá por la noche, pero al mismo tiempo estudiaba en la mañana en el SENA, eso era lo 

que yo estaba haciendo y trabajaba en la mañana, trabajaba desde que salía del SENA  

00:04:10-00:04:11  

Entrevistador: si señor 

00:04:11-00:04:55  

Miguel Ángel Poveda: y resulta que no, no aguante, no aguante el ritmo y estuve 

averiguando en la Tadeo que había diseño gráfico, pero yo estudio, o sea, primero me metí 

a diseño gráfico pues por el SENA, por los costos, mi mamá no tenía la capacidad 

económica de pagar una universidad entonces yo dije, tengo que estudiar y quería estudiar 

publicidad, no tuve la facilidad, para eso entonces, lo medios económicos, entonces después 

de que entré a trabajar, estaba trabajando y dije, ahora si voy a estudiar y me inscribí en el 

SENA porque vi la opción más viable pues que no tenía que pagar nada y me patrocinaban 

el diseño gráfico, y lo hice, porque allí no había nada de publicidad, lo más cercano era 

diseño publicitario  

00:04:55-00.04:56  

Entrevistador: si señor 

00:04:56-00:05:02  

Miguel Ángel Poveda: Entonces lo único que había en ese momento era diseño gráfico, 

técnico en diseño gráfico, dije hagámole 

00:05:02-00:05:05  

Entrevistador: ¿y cómo obtuviste información de la carrera?  

00:05:05-00:05:14  

Miguel Ángel Poveda: ehhh primero estuve averiguando por esa época pues fui a la Tadeo 

Lozano, me averigüé la carrera de publicidad, allí también daban diseño 

00:05:14-00:05:15  

Entrevistador: o sea fuiste directamente a la U 

00:05:15-00:06:07  



Miguel Ángel Poveda: si, yo quería estudiar directamente publicidad, fui y empecé a buscar 

información, fui a la Central, que también daban publicidad y era por la noche y así fue 

cuando después dije, diseño gráfico, tiene que ver con publicidad, empecemos por el diseño 

gráfico, como para después meterme a la publicidad y ahí fue cuando me contacte y dije, en 

el SENA, y me fui para el SENA, estando en el SENA fue que me di cuenta que la gente 

que estudia diseño gráfico, los últimos semestres, de la Tadeo los hacían en el SENA, 

entonces la gente que estudiaba diseño gráfico en la Tadeo Lozano, el quinto y sexto, ehhh 

noveno y décimo semestre lo hacían en el SENA, y yo ¿pero por qué? Averigüe, no porque 

es que allí se preparaban más para conocer los entes gráficos, no y yo pero si salen más 

técnicos de aquí yo quiero seguir en el SENA y no tenía los medios económicos para 

continuar estudiando publicidad, entonces dije no, seguí en el SENA y terminé SENA  

00:06:07-00:06:08  

Entrevistador: ok 

00:06:08-00:06:43  

Miguel Ángel Poveda: después de eso entre aquí a trabajar, bueno después de eso pues 

trabaje en editoriales y eso, después quise homologar, mi carrera intermedia, que era en ese 

momento y averigüe que estando en el SENA podía hacer dos semestres en la Tadeo para 

poder homologar y hacer un profesional en diseño gráfico, desafortunadamente por esa 

época tuve inconvenientes económicos, me case y no pude hacerlo entonces pues seguí 

empírico por llamarlo de alguna forma y con los cursos que aprovechaba que dictaban aquí.  

00:06:43-00:06:45 

Entrevistador: ok, entonces digamos estamos hablando del año 88  

00:06:45-00:06:46  

Miguel Ángel Poveda: 88  

00:06:46-00:06:49  

Entrevistador: cierto, la información  

00:06:50-00:06:51  

Miguel Ángel Poveda: perdóname, no, 85 por esa época 

00:06:51-00:06:52  

Entrevistador: 85 cuando empezaste a estudiar  

00:06:52-00:06:53  



Miguel Ángel Poveda: exactamente 

00:06:54- 00:07:02  

Entrevistador: estamos hablando de que no teníamos Internet, no teníamos, lugares de 

consulta, sino que la información que recibiste se fue yendo directamente  

00:07:02-00:07:03  

Miguel Ángel Poveda: Directamente, exactamente 

00:07:04-00:07:05  

Entrevistador: sí fuiste, fue exactamente, directamente a la Tadeo  

00:07:06:00:07:10  

Miguel Ángel Poveda: fui a la Tadeo me inscribí y fui a la central averigüe, fui al SENA y 

averigüe  

00:07:10-00:07:13  

Entrevistador:¿averiguaste alguna otra, en su momento? 

00:07:13-00:07:30  

Miguel Ángel Poveda: no, en esas, si pues miré otra, era como el Politécnico, hasta ahora 

estaba empezando, era más la parte de comunicación, y que otra vi por ahí, central, Tadeo, 

no, no recuerdo ninguna otra, es más no me interesaban por esa parte, creo que habían 

centros de capacitación que yo llamo, de esos de educación informal  

00.07:30-00:07:31  

Entrevistador: si señor 

00:07:31-00:07:37  

Miguel Ángel Poveda: y no me interesaba, dije: yo quiero ser profesional, pues 

desafortunadamente no lo logré pero creo que me he defendido en eso y siendo con mi 

carrera intermedia 

00:07:37-00:07:42  

Entrevistador: ¿y qué te dijeron Tadeo y en SENA acerca de la carrera? 

00:07:43-00:09:03  

Miguel Ángel Poveda: ehhh, no, básicamente es allá cuando tu llegabas, yo pienso que uno 

es el que tiene que interesarse de lo que es la carrera, es más yo lo pensaba de esa forma y 

lo pienso así cuando en la entrevista yo pensaba que uno tenía, uno tiene prepararse para la 

entrevista, entonces pues por esa época ya yo más o menos tenia libros de David 



Consuegra, de diseño de la Nacional, y estuve leyendo un poco la información sobre el 

Diseño Gráfico, para cuando entrara ya a la entrevista pues sabia de qué estaba hablando, lo 

mismo en la Tadeo, en la Tadeo inclusive me hicieron unas ciertas preguntas como de 

publicidad, porque era publicidad en la Tadeo, de que hacía por ejemplo si yo, si me 

ofrecieran hacer una campaña para fumar marihuana, entonces dentro de la entrevista 

expliqué que sí y que no, lo mismo en el SENA, en el SENA fue muy particular, que me 

dijeron, como en si había una materia que se llamaba publicidad precisamente y me dijeron, 

nos dijeron un, nos hicieron una pregunta y es ¿Ustedes venderían, ofrecerían en diseño un 

producto que es un cuchillo para matar bebés? Todo el mundo quedo ¡como así!. Eso es un 

producto, pero ¿si es legal? Lo hacemos, preguntas como esas que a uno lo ponen a pensar, 

entonces esas cosas me parecían interesantes y pues uno defendiendo su carrera pues claro 

uno lo hace, en medio de lo legal por supuesto  

00.09:03-00:09:14  

Entrevistador: ¿y qué información te dieron acerca de alcance, de en qué se desempeñaba 

un diseñador, para que servía el diseño, te dieron algún tipo de información?  

00:09:14-00:11:55 si,  

Miguel Ángel Poveda: en ese sentido las entidades que manejan esa educación, yo lo llamo 

de esa forma y le digo de esa forma, le lavan a uno el cerebro de lo que ellos están dictando 

o están enseñando, por qué, porque el SENA como tal en este momento creo que lo 

manejaban así todavía y es, a ti te capacitan para que tu formes empresa no para que seas 

empleado y en la parte de diseño uno puede ser divinamente un Freelance o crear empresa, 

¿sí? entonces allí te ofrecían dentro de las materias que te daban, te daban materias para que 

tu fueras un microempresario, desde costos, literatura toda esa información como un bagaje 

de cultura general para que tu pudieras crearte como empresa, en la Tadeo lo poco que vi, 

pues por lo que estudié solo casi como tres meses no más, iba ligado más a agencia de 

publicidad, o sea a que tú vas a hacer un empleado de una agencia de publicidad y veía 

cosas muy diferentes, porque el hecho de que pues, pienso que en el SENA le hace, pues de 

lo que yo quería hacer, al SENA le faltaban las materias que yo vi en publicidad que me 

gustaban mucho, como por ejemplo el manejo de público objetivo y esas cosas, saber a 

dónde quieres llegar, que de pronto por ser la carrera misma dentro de diseño no le interesa 

esa parte, entonces había cosas que yo complementaba unas con otras, pero de cierta 



manera en el SENA a ti te dicen es usted va por aquí, siga aquí porque usted va a hacer solo 

diseño, yo de pronto lo que poco vi en publicidad yo pienso mas es en el público objetivo, 

entonces en el momento en el que hago mis diseños pienso, ¿esto a quién va dirigido? Algo 

que vi muy interesante, y eso fue leyendo David cuando era eso, el diseño gráfico es la 

forma más sencilla de interpretar algo y yo viéndolo así decía, si es más sencilla, una 

persona que no sepa leer, tiene que saber qué diseño le estoy ofreciendo, hasta el más 

ignorante de los ignorantes puede saber qué es eso, exactamente como la señalización de 

tránsito por ejemplo, entonces ahí fue donde yo me concentre y dije, el diseño gráfico para 

mi es eso, llegar a significar las cosas al máximo, al punto de que, pues no estoy 

desmeritando a nadie ni nada pero mi mamita es un mujer muy humilde, campesina y pues 

cuando yo estaba en casa haciendo mis trabajos ella era mi “conejillo de indias”, entonces 

ella estaba en casita y yo mami ¿Qué es esto? Y ella veía ahí, Tal cosa, y yo, voy bien, voy 

bien, ¿sí? ella era a la que yo le mostraba todas mis cosas a ver si las interpretaba bien o no  

00:11:56-00:12:05  

Entrevistador: más o menos de lo que yo te estoy entendiendo digamos que ese perfil que te 

ofrecía la Tadeo era más como de hacer las cosas que hacen para una agencia de publicidad  

00:12:05-00:12:06  

Miguel Ángel Poveda: Correcto 

00:12:06-00:12:10  

Entrevistador: piezas gráficas, no sé, folletos, afiches, ese tipo de cosas  

00:12:10-00:12:23 

Miguel Ángel Poveda: Si. El SENA no te ofrece a ti eso tan puntualmente. Si o sea, te 

ofrece la parte de tener imaginación, creatividad, desarrollar todas esas cosas, pero te lo 

enfocaba más a nivel empresarial  

00:12:23-00:12:24  

Entrevistador: ok 

00:12:24-00:12:29  

Miguel Ángel Poveda: al hecho de que listo, tú vas a ser diseñador, pero puedes hacer esto 

pero tú puedes contratar alguien que te lo haga  

00:12:29-00:12:30  

Entrevistador: ok 



00:12:30-00:12:41  

Miguel Ángel Poveda: es eso, pero si, te dan tus materias normales, pienso yo, como 

ilustración, diseño, ética, cosas por ese estilo y te tratan de decir que lo que tú estás 

haciendo vale  

00:12:41-00:12:57  

Entrevistador: ¿había algo, alguna materia de, ya de la parte operativa de nosotros los 

diseñadores, que te dieran en el SENA que no te dieran en Tadeo por ejemplo no sé, un 

enfoque sobre artes gráficas o algo en cuanto a ilustración?, ¿algo especial? 

00:12:58-00:13:18  

Miguel Ángel Poveda: si, veíamos por ejemplo ilustración y básicamente manejábamos las 

técnicas que podíamos manejar como acuarela en dibujo, veíamos historia del arte, 

importante eso, es más, el mismo profesor de historia del arte era nuestro profesor de 

ilustración, entonces el tipo nos enseñaba técnicas de hacer en acuarelas, oleo, pastel, nos 

dedicábamos a eso. 

00:13:18-00:13:19  

Entrevistador: ¿recuerdas cómo se llamaba él?  

00:13:20-00:13:27  

Miguel Ángel Poveda: el profe, espérate, espérate, el profesor miguel cuadro, no miguel 

cuadro, era un costeño, no, sabes que no me acuerdo  

00:13:27-00:13:29  

Entrevistador: si no, tranquilo, no hay rollo  

00:13:30-00:13:31  

Miguel Ángel Poveda: pero si es de apellido Cuadrado 

00:13:31-00:13:32  

Entrevistador: ¿Cuadrado? 

00:13:32-00:13:34  

Miguel Ángel Poveda: si porque Miguel Cuadro es un pero en colegio técnico  

00:13:35-00:13:37  

Entrevistador: tranquilo es solamente curiosidad  

00:13:38-00:13:40  

Miguel Ángel Poveda: no olvido el de rotulación 



00:13:40-00:13:41  

Entrevistador: ¿por qué? 

00:13:41-00:13:52  

Miguel Ángel Poveda: Ricardo Orjuela, y al de publicidad por supuesto que nunca lo 

olvidaré, que me hizo unas vainas muy interesantes, lo del cuchillo y lo de hacer una 

película con recortes  

00:13:52-00:13:54  

Entrevistador: si señor 

00:13:54-00:14:00  

Miguel Ángel Poveda: Que el de publicidad, se llama también Ricardo Rodríguez, ese es el 

profesor de comunicación  

00:14:00-00:14:02  

Entrevistador: ¿y ellos qué profesión tenían? 

00:14:02-00:14:07  

Miguel Ángel Poveda: Pues eso si no recuerdo, la verdad no sé, no me acuerdo  

00:14:07-00:14:08  

Entrevistador: bueno, es solamente curiosidad 

00:14:08-00:14:09 si  

00:14:10-00:14:19 

Entrevistador: bueno, entonces ya averiguaste esto, sin embargo pues tu tenías una 

intensión marcada como de estudiar diseño gráfico 

00:14:19-00:14:23  

Miguel Ángel Poveda: si, irme por el lado del dibujo que era lo que me gustaba y todo lo 

demás  

00:14:23-00:14:44  

Entrevistador: ¿por qué decidiste estudiar diseño?, ¿ por qué no te fuiste por una ingeniería, 

por un derecho, por una medicina que son carreras como que mucha gente estudia por hay 

un beneficio social? ¿ qué te llevo a estudiar diseño gráfico? ¿una habilidad que tenias?  

00:14:45-00:14:53  

Miguel Ángel Poveda: muchas cosas, inclusive me gustaba mucho dibujar, al punto de que 

también hice un cursito de caricatura por ahí  



00:14:53-00:14:54  

Entrevistador: si señor 

00:14:54-00:15:16  

Miguel Ángel Poveda: y me gustan mucho los medios de comunicación, me gusta mucho la 

televisión, me gusta el cine, me gusta la fotografía y por esa época pues yo andaba muy 

pegado a la televisión y todo lo que veía en propagandas, me parecían espectacular esos 

comerciales, entonces por ese lado me fui enfocando a Publicidad y cuando por ejemplo 

por esa época había un programa, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba “amigos del alma” 

una serie de televisión en la que empezó Tom Hanks    

00:15:16-00:15:17  

Entrevistador: no  

00:15:17-00:16:27  

Miguel Ángel Poveda: en si es la historia de dos publicistas, dos publicistas que andaban 

vaciados, no tenían un peso, ahí hacen un muy buen apunte ese, Gabriel, entonces en la 

serie los tipos se van a una ciudad, si no estoy mal creo que es Nueva York y no consiguen 

empleo y se van a una agencia de publicidad y consiguen empleo en la agencia de 

publicidad pero no tienen donde vivir y consiguen lugar, ¿en dónde? En una residencia 

femenina, entonces ellos viven de noche, en su casa se tienen que disfrazar de mujeres para 

ir a dormir y en el día trabajan como ejecutivos en una agencia de publicidad, la película se 

llama “amigos del alma” es una serie. Mi mamá, eso es muy chistoso, mi mamá pues yo la 

quiero, mi mamita que es muy humilde y todo, ella veía eso cuando yo puse en eso del Icfes 

en el grado once qué quería estudiar, yo escribí Publicidad. Por esa época como digo el 

diseño gráfico no estaba dentro de mis ideas, pero conocía algo de diseño gráfico, yo 

escribí publicidad porque me gustaban los medios de comunicación y sabía que el dibujo. 

Es más en lo de la Publicidad veía yo como hacían los story board, 

00:16:27-00:16:28  

Entrevistador: si señor  

00:16:28-00:16:57  

Miguel Ángel Poveda: me gustaba como manejaban las páginas, las maquinitas y todos los 

cuadros y eso es dibujo, es diseño, eso me gusta. Entonces mi mamá dijo “¿usted que va 

estudiar eso?, se muere de hambre, ¿no ha visto el programa ese que usted ve en 



televisión?, si mire esa gente como muere de hambre, escriba contaduría y yo, no mami, yo 

voy a estudiar publicidad, es más antes de eso yo quería ser bailarín y fui a la escuela de 

baila de Sonia Osorio, ese año estaba estudiando en el centro, fui allá y me presente   

00:16:57-00:16:58  

Entrevistador: ¿al Ballet? 

00:16:58-00:17:44  

Miguel Ángel Poveda: al ballet de Sonia Osorio, pues desafortunadamente me dijeron ¡No! 

le digo pero ¿por qué? Porque usted es muy bajito, yo claro, yo soy bajito, yo creo que 

medía 1.58-1.60, me dijeron que no, mínimo por esa época 1.65-1.70,  y yo, no se pudo. Es 

más fui allá y me inscribí, no me inscribí no, quería estudiar arte dramático en la 

universidad Nacional, allá es todo el día, mi mamá, pero usted ¿de qué va vivir, del teatro?, 

el teatro tiene que ver con mi diseño, con mi publicidad, me gusta, entonces toda esa parte 

de la comunicación y de visualizar lo que tú dices, me gusta y pues llegué al diseño gráfico 

también de pronto por lo que te digo, por cuestiones económicas, pero estaba dentro de lo 

que me gustaba, que estaba dentro de todo lo que me gustaba a mi  

00:17:44-00:17:47  

Entrevistador: si había una orientación artística de todas maneras 

00:17:47-00:17:48  

Miguel Ángel Poveda: así es 

00:17:48-00:17:50  

Entrevistador: ¿conocías algún diseñador gráfico?  

00:17:50-00:17 54  

Miguel Ángel Poveda: no, nada yo vengo de cero, vengo de cero  

00:17:55-00:18:01  

Entrevistador: o sea más o menos como esa idea era más o menos como a partir de lo que 

veías de publicidad, de televisión 

00:18:01-00:18:13  

Miguel Ángel Poveda: Efectivamente y lo que escuchaba en radio, vengo de cero, yo 

digámoslo así, estoy en el medio pero y llegué solo  

00:18:13-00:18:19  



Entrevistador: ¿había algún otro programa o algo más que te generara alguna idea sobre la 

publicidad? 

00:18:19-00:19:18  

Miguel Ángel Poveda: Ehhh, la verdad, el ejemplo que te di ahorita, me gusta mucho ver 

las señales de tránsito, al punto de que cuando era niño yo recortaba, yo, mira mi mamá me 

decía que no entendía que hacia yo cuando llegaba el directorio telefónico en enero, las 

páginas amarillas, llegaba y tan pronto llegaba yo cogía el directorio y pagina por página yo 

miraba todo lo que tenía ese directorio, pero yo me demoraba medio día, hasta que lo veía 

todo y al final estaban las señales de tránsito, yo arrancaba las señales de tránsito y las 

guardaba para dibujar el muñequito, esta flecha era así, era así, entonces cuando íbamos 

con mi papá de viaje al campo yo me acordaba, ahhh esto es curva a la derecha, curva a la 

izquierda, ehhh varias curvas, entonces yo relacionaba las señales que veía con las hojitas 

que yo había recortado en el directorio, pero mi mamá se aterraba, yo era lelo mirando 

página por página, no paraba viendo todos los avisos del directorio telefónico  

00:19:18-00:19:22  

Entrevistador: ¿y que le dijeron en la casa cuando dijo SENA diseño gráfico?, ¿Qué le 

dijeron en la casa?  

00:19:23-00:20:25  

Miguel Ángel Poveda: Pues mi mamá pues, mi papá ya había muerto desafortunadamente, 

entonces mi mamá dijo no, pues si eso es lo suyo y le dije, las mamás piensan es que uno 

progrese haciendo plata entonces lo único que le dije fue, mami voy a estudiar en el SENA 

medio día, voy a trabajar y voy a estudiar publicidad por la noche en la Tadeo, pero si va a 

aguantar, como así, porque mi mamá me dijo cuándo me gradué de 11° dijo hasta aquí 

llego yo, de aquí en adelante defiéndase como puede, eso nos dijo nuestra mamá, y yo dije 

no, pues yo me defiendo como pueda, yo me pongo a trabajar, pero entonces cuando, te 

contaba, fui a la universidad nacional, a arte dramático y era todo el día, yo dije no ya para 

que me meto acá si mi mamá no me va pagar el estudio acá en la nacional es una entidad 

pública y pues es barato pero ella decía, y usted de que va vivir, porque yo no tengo plata 

para pagarle universidad, entonces yo pensaba era, uno como que se desanima, entonces de 

pronto dije, pues el SENA no hay que pagar nada y voy aprovechar y después de que este 

en el SENA me pago mi carrera y esa era mi intención inicial, pero pues no se pudo  



00:20:25-00:20:50  

Entrevistador: Migue, y en esta época que ya lleva trabajando y en toda su experiencia 

profesional ¿cómo cree que las personas ajenas a la profesión, por ejemplo si mami ya tenía 

como una idea y le decía como no y de que va vivir, como cree que las personas ajenas a la 

profesión obtiene versiones u obtienen ideas o conocen cosas acerca del diseño gráfico o de 

nosotros?  

00:20:50-00:22:35  

Miguel Ángel Poveda: pues hoy en día pienso que la gente se actualiza más o sea a través 

de todos los medios de comunicación que hay y toda la tecnología que hay es mucho más 

fácil, mucho más fácil saber hacia dónde va cada uno, en nuestra época era más complicado 

eso y hasta que uno era el que se concientizaba de yo quiero hacer esto y me voy por este 

lado. Hoy en día los pelados no, los pelados tienen todo muy a la mano al punto de que no 

lo aprovechan, pero y los que lo aprovechan saben para donde van. Entonces en esta parte 

inicial yo quedaba sorprendido de que un pelado ya de 12 años sabe qué es un diseño 

gráfico y porque también me he dado cuenta que en los colegios ya están dando esos inicios 

de unas carreras profesionales, si ellos quieren o no hacerlas y creo que empiezan como 

desde octavo. Yo tengo dos hijos ya grandes en universidad y yo me acuerdo que ellos 

desde pequeños estaban viendo esas cosas, yo trataba de inculcar, no pues mira eso del 

dibujo, del diseño es bueno, a ellos no les interesó eso, uno está estudiando Biología, el otro 

está estudiando psicología, entonces por ese lado, esa es otra, yo quería seguir estudiando 

pero pues ahorita hay prioridades y son los hijos, mi esposa también estudia gracias a Dios, 

pues está estudiando estética corporal, entonces hace masajes y esas cosas, entonces está en 

esas. El único que no estudia pues yo, pero porque yo me dedico a leer y me gusta mucho 

leer y averiguar cositas, y ahorita con la época del Internet, uno InDesign o cualquier 

programa usted brujea ahí y se va capacitando porque hoy día eso es autodidáctico, pero en 

ese sentido los jóvenes de hoy en día si no aprovechan lo que tienen no saben para donde 

van  

00:22:36-00:22.42 

Entrevistador:  bueno, ¿en qué medios, programas, películas, en revistas, o en otros ha visto 

que se represente la carrera o al diseñador gráfico?  

00:23:00-00:23:01  



¿Qué se represente? 

00:23:01-00:23:11  

Entrevistador: si, que hayan como unas ideas de lo que es el diseñador, de lo que es el 

diseño, por ejemplo tuvo una idea de lo era ser publicista o la publicidad a través de esa 

película de Tom Hanks  

00:23:11-00:23:12  

Miguel Ángel Poveda: si  

00:23:12-00:23:32  

Entrevistador: ¿Ha visto alguna representación, algunas versiones o algunas ideas acerca 

del diseño o de los diseñadores gráficos en algún otro medio, indiferente, diferente perdón, 

de lo que dice la academia o diferente de lo que dice Internet? 

00:23:32-00:23:41  

Miguel Ángel Poveda: Pues he visto más bien que el diseñador gráfico está regado por 

todos lados y por ese lado me parece bueno 

00:23:41-00:23:42  

Entrevistador: tranquilo  

00:23-42-00:28:52 (interrupción) 

00:28:52-00:28:53  

Entrevistador: por ejemplo esta de donde la sacaste  

00:28:54-00:29:02  

Miguel Ángel Poveda: esta creo que alguien, un ilustrador me la envió, creo, ahorita es muy 

bien este man, Alejandro  

00:29:03:00:29:11  

Entrevistador:  te voy a pedir el favor, pues para tomarle una fotico, en revista, por ejemplo 

en esta tira cómica   

00:29:11-00:29:12  

Miguel Ángel Poveda: si 

00:29:13-00:29:18  

Entrevistador:  entonces te contaba, haz visto en algún otro medio una idea de ¿Cómo es un 

diseñador?  

00:29:19-00:31:38  



Miguel Ángel Poveda: no, inclusive algo que me pareció interesante es que cuando yo 

estaba en el SENA habían pelados muy pilos que trabajaban en muchas cosas. Entonces por 

ejemplo había un pelado que el hombre ¿sabes solo qué hacía?, los créditos de un programa 

de televisión, entonces diseñador gráfico: Elquin Mesa. Dije ¿pero este man que está 

haciendo en Dejémonos de Vainas?. ¿Usted que está haciendo de diseño gráfico en 

Dejémonos de vainas?, dice “no, simplemente los avisos”, ojo a eso, o que “por ejemplo 

hay que tapar, van a filmar acá y toca tapar el logo de la Javeriana, entonces toca tapar el 

logo de la Javeriana con la imagen, la imagen ficticia que ellos tienen, entonces  él tenía 

que hacer ese cartel, ese era el diseño gráfico que él hacía. Tenía una compañera, Diana, 

que trabajaba en noticias, en un noticiero, ¿qué hacia la niña en el noticiero?. Algo que me 

pareció interesante, por esa época las imágenes eran hechas en cartón entonces cuando un 

avión se estrellaba, esa no la olvido, y le digo ¿y tú cómo hacías lo del avión? Simplemente 

hacía el avión en cartulina, lo recortaba y tenía una tira roja y la tira roja era la que se 

movía para darle el movimiento al avión, como los libros animados de Editorial Norma. Me 

parecía interesante que mis compañeros se desenvolvían en muchos medios y algo que me 

gustó que al principio nos dijeron en el SENA fue eso, el diseño gráfico y yo se lo leí a 

David Consuegra, el diseño gráfico ocupa mucho, mucho y usted diseñador gráfico está en 

cualquier parte y en cualquier profesión, en cualquier actividad. Diseñadores gráficos están 

regados por todos lados, lo que yo sé es que hoy en día diseñador gráfico ya es cualquiera, 

se cree diseñador gráfico porque tiene los programas. Porque son programas, en esa época 

era con mesa dibujo y jálele a la creatividad, hoy en día con eso de la tecnología la 

creatividad del diseñador, me parece a mí, no es tan valorada como antes al punto de que ya 

después de tres correcciones hay que cobrar porque si no ahí mismo nos la montan. Dicen 

no, cámbieme esto, cámbieme esto, cámbieme lo otro, cámbieme el color aquí, no, ya 

después de tres le vale $5000 cada corrección, $10000 cada corrección. Antes eso se 

respetaba más, hoy en día al diseñador gráfico me parece a mí que no lo respetan 

00:31:38-00:31:39  

Entrevistador:¿Por qué?  

00:31:39-00:34:22  

Miguel Ángel Poveda: precisamente por eso, porque, “ahhh es que eso es así no más, lo que 

dice aquí, eso cámbieme esto aquí, cámbieme esto aquí, eso es un momentico que usted lo 



hace”. No, es que no es así de sencillo. Algo que le aprendí por ejemplo a Javier Barbosa, 

una clave y es, una vez hablamos sobre el diseño, pues mi cultura SENA contra cultura 

universidad Nacional que me parece que es muy buena y es el hecho de que, él me decía 

migue ay pero ¿Por qué cobra? Porque yo trabajaba como, además de esto acá en la 

universidad yo trabajaba como free lance, o sea hay trabajos urgentes, yo los hacía en mi 

casa, pero no a la tarifa de un diseñador, pero que eran cosas muy mínimas, una tarjeta 

personal, un membrete, un diploma. Por esa época, estoy hablando de hace quince años, yo 

cobraba $5000 por una tarjeta, entonces Javier me decía, “pero ¿por qué cobra tan barato?”, 

porque “es que es para la Universidad, o sea es un trabajo y ¿cuánto me demoro haciendo 

eso? y además ya está hecha, simplemente colóquele los textos, $5000”. Y “¿usted cuánto 

cobra por un afiche?”, “No, un afiche vale $150000” “¿y cuánto le paga Javegraf” 

“¡$70000!”. “pero usted está regalando el trabajo”, le dije “no, es un FreeLance. Bueno sí 

estoy regalando el trabajo”. Tuvimos esa discusión en cuanto a ¿por qué cobra así? y dije 

“pues porque es una cosita para la universidad”, entonces entramos en ese cuento de “claro, 

usted está cobrando no como diseñador sino como arte finalista” que hoy en día es lo que se 

llama operador de software. Le digo si, lo hace así pero porque es la empresa con la que yo 

trabajo, pero si a mí me dicen, contrato sus servicios, usted cuánto cobra, le digo, yo cobro 

$150000, cobro esa tarifa, pero aquí no, entonces me dice pues la verdad no sé porque no lo 

cobra así, de pronto para que me den más trabajo así, pero si alguien me contrata mis 

servicios aparte, yo le cobro la tarifa plena, por supuesto, eso no lo entendían ellos, al punto 

de que, por eso digo que estaba acabando yo de conocer a camión, a Oscar Triana y Oscar 

Triana ya se mamo tanto de mí en ese momento que le dijo a Javier, ¿le casco? Estábamos 

tomando aquí a la vuelta y dijo ¿le casco? No, no, ya fresco y ahí  no sé si Javier ya no 

cuadramos en el sentido de que estábamos hablando el mismo día, pero yo lo decía en el 

sentido de que cuando, a Javier le digo, es que para mí el diseño, poner una letra en un 

fondo blanco es diseño en cualquier lado y Javier me dijo eso, poner una letra en cualquier 

parte, estamos diciendo lo mismo, sí que eso fue después de que antes de que Oscar dijo, le 

casco entonces en la parte del diseño como tal hoy, veo que está en todo lado  

00:34:23-00:34:41  



Entrevistador: te voy a hacer un pregunta, va como por la misma onda de lo que me estabas 

diciendo, como para complementar, bueno migue, de acuerdo a la apariencia física, tú crees 

que es factible, es posible reconocer que alguien es diseñador gráfico  

00:34:42-00:36:15  

Miguel Ángel Poveda: ehh, no pero hay un prototipo., Yo alguna vez.  Bueno, a mí me 

gusta andar con el cabello largo y antes que atendía yo a la gente así en corbata y todo, 

tenía el cabello largo pero me cogía colita. Algunas vez tuve una anarquía en la universidad 

Javeriana, que tenía una reunión con el decano de la facultad de ciencias Jurídicas para 

hablar sobre un producto que era el catálogo de la facultad, y teníamos también reunión con 

otras personas que era abogados pues por supuesto eran de la facultad. Y yo entré y pues 

primero tengo cara de niño y apenas entré, “no ya un momento que entra el diseñador de 

Javegraf y ya hablamos del asunto”. Tan pronto entré me vieron de corbata así de frente y 

“no pues de pronto un abogado como ellos”, simplemente cuando cerré la puerta dijeron” 

ah usted es el publicista”, y yo:“soy el diseñador gráfico de Javegraf, no publicista”, les 

aclaré eso. Pero si está ese prototipo lo pueden ver como, no el degenerado pero si el que 

tiene el cabello largo, el que anda en jean, que se viste informal, ese puede ser un prototipo 

de un diseñador gráfico. Pero no, hoy en día a mí me gusta usar corbata y no me afecta, por 

ejemplo ahí tengo compañeros diseñadores gráficos, amigos que no les gusta la corbata. Por 

ejemplo a mí me fascinaría andar en corbata y en tenis. Volvemos a mi mamá, mi mamá 

dice “esa es la pinta de un diseñador 

00:36:15-00:36:16  

Entrevistador: ¿Cuál es la pinta de un diseñador?  

00:36:16-00:36:17  

Miguel Ángel Poveda: usa corbata y tenis  

00:36:18-00:36:30  

Entrevistador: ¿hay algún otro tipo de característica física o alertaría o en objetos, artefactos 

que tenga un diseñador, que hagan como parte de ese prototipo que dices? 

00:36:31-00:37:31 

Miguel Ángel Poveda: no, no sé si no. Hay otra cosa pero no sé si lo tengamos todos y es 

que nos guste guardar dibujitos y que nos guste guardar revistas, que nos gusten cosas de 

esas. Entonces tú vas de pronto al sitio de un diseñador, a la casa de pronto, pues los que 



conozco no son tan pegados como yo, que guardan revistas, tienen buenos libros, tienen 

buenos libros de ilustración, buenas cosas, buen material de trabajo digo yo. Pero además 

de eso tú ves una revista, “ay, este dibujo esta bonito”, arranque la hoja y llévelo, eso hacía 

yo, por ejemplo, eso hacía yo, al punto de que cuando no existía el clipart yo tengo en mi 

casa y todavía lo conservo, lo recuerdo un poco de hojas pegadas en cartón paja, que ese 

era mi clipart, que necesito el logo de Bancolombia, lo tengo acá, aquí está, lo escaneaba o 

le tomaba una foto y trabajaba con él, ese es mi archivo, mi banco de imágenes era ese 

recortes de prensa y del directorio telefónico  

00:37:31-00:37:43  

Entrevistador: ¿su pinta, su apariencia personal varió en el momento en el que se convirtió 

en diseñador o vario después?, ¿qué paso con su apariencia personal?  

00:37:43-00:38:34  

Miguel Ángel Poveda: sigo igual, sigo igual, o sea, desde que estoy, desde que me acuerdo, 

me visto igual, al punto de que ahorita pues ya mira, tengo 49 años y me dicen que porqué 

me visto como niño. Yo me visto como niño en el sentido de que por ejemplo me gusta 

verme, verme no, me gusta vestirme con ropa informal, llámemoslo así, juvenil, 

descomplicado. Entonces por ejemplo yo los viernes aquí si no tengo reunión en rectoría 

puedo venirme en corbata ¿no? generalmente un viernes vengo más o menos presentable 

por llamarlo entre comillas que es con un bléiser y sin corbata. Pero hay días viernes en que 

digo no, hoy no hay nada en rectoría, me vengo en tenis, chaqueta de capucha, chaleco; y 

hay un señor de la Javeriana que me dice que perezco un primíparo, porque me visto como 

un estudiante  

00:38:34-00:38:38  

Entrevistador: ¿y eso se repite en otros diseñadores?  

00:38:38-00:39:06  

Miguel Ángel Poveda: si, en los que he visto de pronto pues sí, nos vestimos, se visten 

como yo. Nos vestimos igual, en jean y tenis andamos bien. Y algo interesante, siempre 

cargamos un morral, siempre, o sea, a mí por ejemplo me gusta andar con las manos libres 

así sea para cargar el celular; una mochilita o una mochila atrás; me gusta tener una cámara 

siempre en la mano, una cámara fotográfica, entonces uno como que piensa siempre en 

tener un morral para guardar lo que uno necesita 



00:39:06-00:39:09  

Entrevistador: ¿qué más, qué tipo de objetos? 

00:39:10-00:39:11  

Miguel Ángel Poveda: yo, objetos que uno cargue  

00:39:11-00:39:19  

Entrevistador: o sea mira que por ejemplo me parece muy chévere porque estás haciendo 

una descripción no solamente de ropa, sino también empezaste a mencionar artefactos  

00:39:19-00:39:20  

Miguel Ángel Poveda: si  

00:39:20-00:39:23  

Entrevistador: esta la maleta, está la cámara  

00:39:23-00:40:32  

Miguel Ángel Poveda: pero, a ver si te acuerdas, no sé si te acuerdas. En la caracas con 70 

había una escuela informal, una escuela de diseño gráfico, de diseño, que ya la 

derrumbaron. Y yo quise tomar una foto a algo que me identificaba mucho y era un dibujo 

de un personaje que era supuestamente delineante de arquitectura, que tenía toda una pinta 

con un chaleco de esos como los periodistas o lo fotógrafos, y ahí guardaba escuadras, 

compas. Estoy hablando de mi época en la que no existía nada de celulares, escuadra, 

compas, tenía un bolso aquí donde tenía la escala, un poco de las herramientas que usaban. 

Y en ocasiones siento que uno hace eso. Por ejemplo yo no salgo de mi casa, si puedo llevo 

mi cámara si no pues con el celular aprovecho, no salgo de mi casa sin un esfero y sin una 

libretica de apuntes no solo para apuntar sino para hacer dibujitos. Eso cargo, además no sé 

si todos seamos así pero no podemos vivir sin la música, audífonos y su MP3. Esos son los 

elementos que yo cargaría siempre  

00:40:32-00:40:36  

Entrevistador: ¿modificaste la pinta acá en la empresa? 

00:40:36-00:41:42  

Miguel Ángel Poveda: si y no, me explico, hubo un momento en el que yo atendía la 

universidad soy asesor de la rectoría y de chicharrones especiales que dicen acá, que digo 

yo, entonces yo simplemente por presentación, yo te doy esa opción, de que voy atender 

entre comillas a la gente importante de la universidad, la gente que toma las decisiones en 



la universidad pues me voy a vestir como ellos pero porque me gusta, y que me vean bien, 

entonces use la corbata como eso, como usarla para atender a la gente que tengo que 

atender. Hubo un momento en que un jefe decidió “Miguel Ángel se queda solo en diseño, 

ya no va atender más gente”, y dije perfecto no hay problema, dejé la corbata en ese 

momento pero me vestía con traje de paño sin corbata. Igual, trajes de paño sin corbata y 

los jueves de pronto un pantalón de pana y los viernes un jean, así pero no dejaba el saco, 

no dejaba, pues para estar formal, pero un fin de semana en jean y ahorita pues volví otra 

vez porque me dieron otra vez dos funciones  

00:41:43-00:41:57  

Entrevistador: dentro de la experiencia que tienes Miguel Ángel, de lo que has visto, ¿hay 

algunos hábitos o costumbres comunes a los diseñadores gráficos, que sean particulares? 

00:41:57-00:42:00  

Miguel Ángel Poveda:¿Cómo qué? No sé si sean de un diseñador gráfico  

00:42:00-00:42:10  

Entrevistador: creo que dentro de lo que me dijiste había como una pista de lo que alcance a 

ver, era como por ejemplo no sé, la música  

00:42:11-00:43:12  

Miguel Ángel Poveda: iba a eso, no sé si sea de un diseñador gráfico en general pero por 

ejemplo, no sé si a todos los diseñadores gráficos nos guste el deporte, pero veo que somos 

un grupo de bohemios que nos gusta mucho hablar de cosas culturales, de por si el 

diseñador gráfico es muy culto, me parece a mí y tiene que estar a la vanguardia de, a la 

actualidad del mundo para saber lo que está haciendo y adicional a eso pues uno tiene que 

leer, si le gusta la lectura, un buen diseñador gráfico me parece a mí y dentro del grupo de 

diseño gráfico se extiende mucho la bohemia porque estamos con eso, y el cine, la 

televisión, somos unos buenos críticos de televisión, tengo un compañero que es como es 

que se escribe en la hoja de vida, analista de televisión y  el man se la pasa viendo 

televisión todo el día,  ese es su análisis de televisión, nos gusta la rumba entonces esas 

cosas creo que nos unen mucho pero creo que el deporte y la bohemia es característico e un 

grupo de diseñadores gráficos   

00:43:13-00:43:15  

Entrevistador: ¿tu contratas trabajo de diseño gráfico acá? 



00:43:16-00:43:17  

Miguel Ángel Poveda: si 

00:43:17-00:43:18  

Entrevistador: ¿trabajas con profesores de diseño gráfico?  

00:43:18-00:43:19  

Miguel Ángel Poveda: si  

00:43:19-00:43:24  

Entrevistador: ¿qué tal es el manejo del tiempo que tienen estos chicos o estos diseñadores 

gráficos? 

00:43:24-00:45:44  

Miguel Ángel Poveda: pues no sé si sea por costumbre o por lo que te digo, la verdad yo 

llevo 23 años trabajando con la Javeriana y el trabajo aquí no sé si sea como en otros 

diseñadores gráficos, que aquí uno hace de todo, no solo diseñar sino que hay que manejar 

la papelería de la universidad y si a cualquier decano o algo así se le ocurre algo 

inverosímil de diseño, no es diseño sino, necesito que me hagas esta cosita, entonces en 

cuanto al tiempo aquí en la Javeriana se manejan cosas de ya para ya, al punto de que hay 

cosas que desafortunadamente a la academia se les olvida por andar pienso yo pensando en 

su academia y que tienen actividades extracurriculares como un evento entonces se les 

acuerda 8 días antes del evento para hacer inscripciones, escarapelas, diplomas. Entonces 

aquí se maneja muy muy rápido las cosas, muy sobre el tiempo y veo que los free lance que 

contratamos les decimos que es ya y no,  muchos se niegan a pesar de que se les paga bien, 

entonces dicen que no tienen tiempo para esto. O también se cansan cuando les hacen 

muchas correcciones, muchos cambios. Entonces en ese sentido pues yo ya trato de hablar 

muy bien con el cliente al respecto, desde un principio les advierto eso. Pero si en este 

momento pienso que el FreeLance es un poquito entre comillas “perezoso” para entregar 

las cosas así como con mucha agilidad, o de pronto no sé si en algún momento tengan 

mucho que hacer, no lo sé. Pero si ha habido caso en que le digo, no lo necesito, y yo 

pienso en, yo como diseñador pienso en el otro, entonces yo sé que tú tienes que hacer un 

trabajo así y asa entonces le digo, mira la fecha de trabajo es esta, hay que hacer esto así y 

así y asa, ¿Qué te parece? Pero lo necesito, yo le digo, mañana es tarde, que tal si me lo 

entregas por la mañana y yo en ese caso tengo el poder de entretener al cliente de un día 



para darle otro día a este diseñador para que me lo entregue. Pero aquí el cliente me lo pide, 

son las 5 de la tarde, me lo pide para mañana :“lo necesito mañana a las 8 a.m.”, y yo le 

digo, no, entonces si tengo un FreeLance, le digo, entrégamelo mañana a esta hora, ¿es 

posible? Entonces dice, UYY NO, entonces existe el inconveniente de que esta inmediatez 

como que no se animan mucho  

00:45:44-00:45:50  

Entrevistador: ¿pasa eso cuando contratas otro tipo de servicios, o sea por ejemplo servicios 

que no sean de diseñador gráfico?  

00:45:50-00:45:55  

Miguel Ángel Poveda: pues básicamente los contratos que tenemos aquí nosotros son de 

eso y de impresión 

00:45:55-00:46:08  

Entrevistador: por ejemplo de correcciones de estilo, de correcciones de pronto tipográficas 

o de toma de fotos, otro tipo de servicios que no sean normalmente de sector  

00:46:08-00:46:53  

Miguel Ángel Poveda: en ese sentido por ejemplo en parte de corrección, ellos si desde un 

principio tienen su tiempo, yo que manejo eso en 15 días entonces ya uno opta por eso pues 

porque ya de pronto un libro por ejemplo, para empezar a hacerlo desde diseño y 

diagramación yo le doy siempre aquí, mes y medio, 45 días hábiles para hacer un libro, 

desde su inicio, desde que tenga los originales, hasta que me entregue un libro impreso y 

ahí estoy incluyendo la corrección de estilo porque sé que a un diseñador si puede 

presionarlo y decirle 15 días, no, eso usted me lo entrega en una semana, ¿sí? entonces en 

ese sentido ya uno maneja tiempos. Pero en diseño que es “necesito este afiche para ya, lo 

necesito mañana”, ahí es donde la gente me dice “no”, se me cuelgan. 

00:46:53-00:46:55  

Entrevistador: ¿qué puede estar pasando ahí, qué crees?  

00:46:55-00:50:15  

Miguel Ángel Poveda: lo que te decía antes, de pronto o tienen mucho trabajo o no se 

animan a hacerlo es más, aquí en la universidad Javeriana he aprendido algo e interesante y 

es que en la facultad de artes no dictan ilustración, dictan artes y dictan algo que se llama 

medios de comunicación, hay unos énfasis, pero hay unos ilustradores que son unos 



verracos, son muy buenos, entonces ellos como estudiantes uno los aprovecha, y uno trata 

de pagarles bien, desafortunadamente yo pienso como diseñador y pues a pesar de que no 

me forme como un profesional en el diseño gráfico tengo amigos diseñadores gráficos 

profesionales y a raíz de eso y todo lo que pues uno ha visto y he leído por ahí se mas o 

menos como es una tarifa de un diseñador y creo que dentro de mí cultura yo sé cuánto 

cobrar por un diseño que lo hago yo ¿sí? y veo que los ilustradores de aquí son muy buenos 

y uno les dice no ustedes tienen que cobrar esto así y asa porque son muy muy buenos, o 

sea, digo exageradamente buenos y se demoran haciendo su trabajo. Entonces de pronto el 

diseñador que contrato como FreeLance quiere hacer algo muy muy chévere, pero piensa 

que como es de un día para otro el cliente se lo va a rechazar. Es que aquí en la Javeriana 

existen dos culturas que creo que la tenemos todos, y es el cliente que le gusta y respeta el 

diseñador gráfico, que esos son muy pocos, y el cliente que no respeta dice “cámbieme esto 

y cámbieme esto otro”. Ahí es donde está la gran diferencia, los que respetan saben, pienso 

yo, que es el valor de lo que uno hace, así sea colocar solo una letrica en un punto áureo y 

ya, y dicen “uy no, quedo genial, me gustó”. Pero ya hay otros que pienso yo que es por la 

academia que dicen “no, cámbieme esto aquí póngame esto allá” y uno lo hace, y al otro 

día “ahora quíteme esto y póngame esto otro” y va a la tercera, “ahora dejémoslo pero 

rojo”. Entonces uno en algún momento le dice al cliente, “discúlpeme, hace tres 

correcciones ¿usted vio esta letra?, y después de esta cuarta corrección me dice que le 

cambia la letra ¿por qué?, ¿por qué no me dijo eso desde el principio”. “No, es que ahorita 

viendo los colores esa letra no me gustó”. le dije, pero es que yo como diseñador pienso 

que esa letra es la ideal para el archivo que tengo, esta letra es ideal con esa imagen y lo 

que pienso yo, así digámoslo. No sé si todos los diseñadores gráficos odiemos la letrica 

famosa Comic Sans pero a los clientes les fascina esa letra entonces aquí es donde está el 

pequeño inconveniente con el cliente. Entonces hay que hacer lo que le gusta al cliente, 

entonces ya la parte de diseño que es lo primero no lo volaron, sino ya después uno termina 

haciendo lo que el cliente quiere al punto de que yo por ejemplo no borro nada de lo que yo 

hago porque yo ya tengo mi primer archivo, mi segundo archivo, mi tercer archivo y mi 

quinto archivo porque ha sucedido y creo yo que después de que llega ya al quinto archivo, 

dice el cliente, no sabe que mejor el primero, el primero que me mostro fue el que me gusto 

más después de seis cambios y sucede ¿te sucede? 



00:50:15-00:50:16  

Entrevistador: me sucede  

00:50:17-00:50:44  

Miguel Ángel Poveda: sucede entonces yo no borro nada, caso contrario María Paula, una 

compañera que trabajo aquí que es diseñadora de la Tadeo ella si estaba acostumbrada a 

borrar, guardar como y guardar como y listo, perdón, no guardar como si no guardar 

encima cuando ya el cliente no el primero, no como así me toca volver a hacer el primero 

que hice, mejor guardarlos, puede servir, entonces uno pierde tiempo  

00:50:45-00:51:01  

Entrevistador: ¿Qué porcentaje crees que hay de esos clientes que tú dices que respetan el 

trabajo realizado por el diseñador y que porcentaje de los que no lo respetan? es una 

aproximación, es una pregunta retórica solamente  

00:51:01-00:51:11  

Miguel Ángel Poveda: Exageradamente te digo que del 100% de los clientes que uno puede 

manejar, el 15 lo respetan. Y estoy exagerando  

00:51:12-00:51:13  

Entrevistador: ¿y el 85? 

00:51:13-00:52:29  

Miguel Ángel Poveda: el 85 pues no respetan, no lo respetan a uno pero ya uno va, yo por 

ejemplo con esta tipo he aprendido a atender al cliente en el sentido de que yo le hago creer 

a él que lo que estoy haciendo es lo que él me dice, me explico, al punto de que llega un 

momento que un cliente me dice Miguel ángel hagamos esto y así y así y asa, y yo listo y lo 

hago como él quiero, pero llega un momento en que dice me tome la libertad de hacerle 

este cambiecito yo le digo, me tome la libertad de ponerle este color que me parece que le 

va mejor con esto que estamos manejando acá, el cliente dice, sabe que si perfecto no hay 

problema entonces digo, este tipo ya me dio esto ya puedo trabajarlo a él. Hay uno por 

ejemplo arraigado aquí en la Javeriana que es el ingeniero Carlos Cuartas, pues no sé si 

tengas, el sí tengas que mencionarlo en tu tesis o no, es muy radical y él manda a hacer lo 

que él diga, es más, él entrega en PowerPoint para que lo hagamos igual. Ahí en ese 

momento digo yo “soy operador de software” porque simplemente voy a transcribir algo 

que él tiene en PowerPoint se lo hago en industrito o en indiseign y ya, entonces estoy 



transcribiendo lo que él dice, ag nos quedó bonito, él es el único que si es muy radical en 

ese sentido, pero hay otros que son más manipulables  

00:52:30-00:52:40  

Entrevistador: bueno ahorita estábamos hablando como de hábitos y costumbres, que tiene 

los diseñadores gráficos, entonces por ahí me estabas contando acerca de la música, me 

estabas contando del deporte, también  

00:52:40-00:52:41  

Miguel Ángel Poveda: cine 

00:52:41-00:53:04  

Entrevistador: por ahí tratamos algo acerca del tiempo ¿cierto? De que se comprometen y 

no se comprometen, pero hacías la comparación que por ejemplo otra profesión como el 

corrector de estilo si hace unos compromisos ¿cierto? Ya dentro del grupo de diseñadores 

crees que se crean algunos mitos  

00:53:04-00:53:05  

Miguel Ángel Poveda:¿mitos?  

00:53:05-00:53:06 

Entrevistador: si 

00:53:06-00:53:07  

Miguel Ángel Poveda: pues no, sabes que no 

00:53:07-00:53:24  

Entrevistador: dentro de, por ejemplo esas cosas que tú hablas con otro diseñador y de 

pronto te das cuenta como ¡si a mí también me pasa! O no pero, a mí nunca me pasa, ¿crees 

que hay algún tipo de historias comunes, mitos? 

00:53:24-00:53:26  

Miguel Ángel Poveda: ah pues ahí se puede  

00:53:26-00:53:27  

Entrevistador: entre los diseñadores  

00:53:27-00:55:19  

Miguel Ángel Poveda: de pronto sí, sí, pues más que todo mito, llamémoslo más bien 

hábito y es que he conocido uno que otro diseñador, bueno, pensándolo bien no es 

diseñador, si es diseñador, pero industrial, esta persona y se casó con la Helvética, todo lo 



que hace el tipo es a punta de Helvética, entonces el hombre no cambia de fuente, solo lo 

hace con Helvética y yo, ¿y este man que? Pues si hace cosas interesantes pero todo se 

queda en la Helvética, entonces puede existir alguien que diga yo me encasillo por este 

lado, llega al punto de que hoy en día el diseñador hace muchas cosas y yo estoy 

sorprendido que digo que de pronto hubiera nacido en esta época hubiera sido mucho mejor 

diseñador. Y es que hoy en día, por ejemplo conozco pelados que salieron de la Piloto, una 

Universidad Piloto que en cuanto a Diseño Gráfico no está muy bien ranqueada. Pero el 

pelado ahorita maneja la parte audio visual de RCN o sea está trabajando con medios 

audiovisuales y se enfocó a eso. Y digo, “bueno ¿pero usted como diseñador que está 

haciendo en audiovisuales?, más bien usted se fue por medio de comunicación” y está en 

ese lado del diseño, pero creo que está manejando todo lo que tiene que ver con visual y 

creo que estás manejando programas como flash y DreamWeaver para hacer diseño video y 

diseño web, entonces me parece interesante eso, pues él ya está pero este diseñador que te 

digo que se casó con Helvética y todo los diseños los hace con Helvética y de pronto ya 

tiene parametrizado que su afiche va así no va existe, le digo, no existe la remota 

posibilidad de que de pronto le ponga una sombrita a esa letra, todo es así entonces puede 

existir el hecho de que el diseñador se case con ciertos hábitos que alguna vez le gusto a un 

cliente y a él le siguieron gustando  

00:55:19-00:55:22  

Entrevistador:¿un estilo?  

00:55:22-00:55:34  

Miguel Ángel Poveda: puede ser, pero estilo solo una fuente, no sé pero si puede ser que le 

dio su propio estilo, puede ser. Si, puede ser, es interesante porque inclusive, listo maneja la 

Helvética pero por ejemplo este tipo sabe combinar muy bien los colores entonces sabe 

mucho de teoría color, entonces no se nota sino que yo me he acostumbrado a ver, no, pero 

para usted siempre todo el Helvética hermano, ¿por qué? Cambie eso, que tal un día de 

estos que ponga ahí una fuente con califas o una garamo, que sé yo   

00:56.01-00:56:02  

Entrevistador: eso entre los diseñadores  

00:56:02-00:56:03  

Miguel Ángel Poveda: si  



00:56:03-00:56:06  

Entrevistador: ahora veamos de afuera que se dice del diseñador  

00:56:06-00:56:07  

Miguel Ángel Poveda: aja  

00:56:07-00:56:15  

Entrevistador: por ejemplo, le voy a poner un ejemplo yo trabajo casi todo el día, el 90% de 

mi tiempo con economistas e ingenieros  

00:56:15-00:56:16  

Miguel Ángel Poveda: aja 

00:56:17-00:56:46  

Entrevistador: me encanta trabajar con ingenieros porque son muy ordenados, son 

demasiado metódicos, todo está correctamente planeado, tienen un forma especial de 

manejar los proyectos, una forma de pensamiento muy especial, eso me llama muchísimo la 

atención de ellos, quiera aprender, no sé, en algún momento debería haber algo que se 

llame ingeniería gráfica o algo así  

00:56:46-00:56:49  

Miguel Ángel Poveda: pero, ¿no son radicales? 

00:56:50-00:57:38  

Entrevistador: eh, si en algunas cosas, en algunas cosas digamos yo tengo esa imagen de los 

ingenieros, desde niño siempre me he imaginado que un médico es una persona de pelo 

corto ¿cierto? Que siempre parece como que siempre estuvieran recién bañados, como 

supremamente aseado, es muy pocos los médicos que he conocido de barba o que fumen o 

de pelo largo ¿cierto? Creo que nunca he visto un doctor, a excepción der por ejemplo  los 

residentes que uno ya los ve en crox y en una ropa mucho más cómoda que estén todo el 

día por ahí, eso es como yo los veo, como yo veo al médico, como veo al ingeniero o los 

abogados con su maletín, no sé ¿Cómo crees que nos ven a nosotros?  

00:57:38-00:57:44  

Miguel Ángel Poveda: no, nosotros somos común y corriente, pero tan pronto les decimos 

que somos diseñadores gráficos nos confunden con un periodista 

00:57:44-00:57:45  

Entrevistador: ¿qué pasa?  



00:57:45-00:58:34  

Miguel Ángel Poveda: nos confunden con un publicista, ¡ah usted ya es un publicista! Yo 

aclaro eso, aunque me gusta la publicidad como te decía inicialmente. Pero yo aclaro que 

no somos publicistas, ¿por qué?, porque el estereotipo del publicista es otro, a pesar de que 

es muy creativo y muy pilo, a ellos los toman como un degenerado, vicioso, metido en el 

cuento de las drogas, como por ese estilo ¿sí? que de pronto a mí me gusta es que separen 

eso porque uno el diseño gráfico es un tipo común y corriente me parece a mí, si, somos 

común y corrientes pero si nos tienen encasillados en el publicista mechudo, sucio y algo 

interesante, sí, nos gusta trabajar de noche, no sé si seamos como digo yo “aves nocturnas”  

00:58:34-00:58:35  

Entrevistador: ¿y por qué pasa eso?  

00:58:35-00:58:36  

Miguel Ángel Poveda: no sé,  

00:58:36-00:58:38  

Entrevistador: o bueno, por lo menos a ti te pasa  

00:58:38-00:58:39  

Miguel Ángel Poveda: si  

00:58:39-00:58:41  

Entrevistador: ¿por qué te pasa eso?  

00:58:41-00:58:42  

Miguel Ángel Poveda: de pronto 

00:58:42-00:58:43  

Entrevistador: ¿Qué pasa? ¿Por qué trabajar de noche? 

00:58:43-00:59:11  

Miguel Ángel Poveda: De pronto porque se concentra uno más, hay menos ruido, a de que 

a mí me gusta trabajar con ruido, sino que uno se, el hecho de ser uno como uraño.., está en 

ese momento solo pueden surgir muchas cosas, muchas ideas mejores me parece a mí, y ese 

hecho de trabajar de noche no sé la verdad uno es como que produce más. Me parece a mí.  

00:59:11-00:59:15  

Entrevistador: ¿cuando hablas de noche hablas hasta 12 de la noche? 

00:59:15-00:59:41  



Miguel Ángel Poveda: No. Cuando hablo de noche es toda, cuando el resto de la gente está 

durmiendo tu estas trabajando, es decir digamos de 9 de la noche a 4 de la mañana. O está 

rumbeando o estás trabajando en diseño esa también, sí señor, al punto de que por ejemplo 

yo, llego una época en la que yo dormía solo cuatro horas diarias, no era por exceso de 

trabajo, o bueno sí, también por exceso de trabajo pero me gustaba trabajar de noche  

00:59:41-00:59:43  

Entrevistador: ¿o sea salías de acá y trabajabas de noche?  

00:59:43-01:00:13  

Miguel Ángel Poveda: exacto, salía de aquí a mi casa, llegaba a mi casa, estaba con mi 

familia entre 6 y 9 de la noche y ya cuando se acostaban mis hijos, ellos ya están grandes, 

ya se iban a rumbear y me acostaba a las 9 y me levantaba a la 1 de la mañana y trabajaba 

de 1 a 4 en mi free lance porque algo que tengo que es bueno es eso, podemos tener un 

empleo pero también tenemos ingresos externos como FreeLance y trabajaba así y ya uno 

como que se acostumbra a trabajar, a dormir 4 horas diarias 

01:00:13-01:00:15  

Entrevistador: ¿y eso tuvo alguna consecuencia en tu trabajo?  

01:00:15-01:00:17  

Miguel Ángel Poveda: no, ninguna, ¿en qué sentido? 

01:00:17-01:00:19  

Entrevistador: pues digamos el hecho de dormir poco  

01:00:19-01:00:21  

Miguel Ángel Poveda: no, no, no sabe que no me afecta  

01:00:21-01:00:23  

Entrevistador: que te reconocieran como que estabas trasnochado  

01:00:23-01:00:46  

Miguel Ángel Poveda: no, no se nota, pienso yo que no se nota, al punto que ya uno, de 

pronto ya porque ya yo me acuesto, digamos, me da por trabajar un sábado y a la 1 de la 

mañana, 2 de la mañana me acuesto al cabo pues ya está en familia y son las 6 de la 

mañana un domingo y no me coge el sueño, no me duermo más, entonces me levanto a 

hacer algo o a hacer deporte  

01:00:46-01:00:50  



Entrevistador: ¿pero ya no trasnochas de la misma manera?  

01:00:50-01:01:09  

Miguel Ángel Poveda: no, no trasnocho igual, bueno, trabajando no, más bien de vez en 

cuando que hago un trabajo, pero yo no trabajo, ya no trabajo igual como antes, tal vez 

porque de pronto la parte de FreeLance ha decaído un poco, ha decaído la parte de 

FreeLance, pero si me gusta trabajar de noche  

01:01:09-01:02:12  

Entrevistador: interesante, interesante esto último, aquí te voy a proponer como una 

metáfora, como algo que es muy común entre diseñadores ¿cierto? Que es crear un 

concepto, muchas veces crear una metáfora, una comparación, voy a crear una metáfora: el 

diseño gráfico como un juego, ¿cierto? Entonces en un juego, no me refiero a un juego en 

cuanto a, ridiculez, la manera peyorativa de decir eso es un jueguito, no, no, no, como un 

juego, un escenario, un escenario en el que se compite, ¿cierto? Pues lógicamente, hay 

muchos diseñadores, hay una competencia laboral, lógica, ¿cierto? Creo que ahí también 

hay competencias, entonces quiero que me ayudes a descubrirla, entonces dentro de ese 

escenario que es supuestamente un juego ¿cómo triunfa, cómo gana un diseñador? Como 

llega al triunfo, cómo llega a la meta, ¿Cuál es la meta? 

01:02:12-01:04:07  

Miguel Ángel Poveda: pues para mí el triunfo del diseñador es diario, ¿por qué? Porque 

como alguna vez escuche a un cliente contento con mi trabajo, que le diseñe y le entregue 

un libro, eso fue hace muchos años y él dijo eso es parir un hijo y el tipo estaba contento 

con su libro, no por la información que había allí, porque él ya la sabia, sino, como se la 

presento a la gente, le gusto el diseño, y a mí ese comentario me gustó mucho, de que eso 

es como parir un hijo, ese es un hijo mío, me dice, pues valga la redundancia somos dos 

hombres, es nuestro hijo y a mí me gustó mucho ese comentario al hecho de que me siento 

satisfecho cuando un cliente está contento con lo que le entregue, entonces esa satisfacción 

es diaria, ese juego, cuando hablabas tú de juego es como cuando uno juega rol, creo que 

eso es otro punto interesante, el diseñador gráfico, le gusta ese juego, el de tener su 

imágenes, no sé si le guste mucho, la época medieval, no sé si cuando hablamos, yo pues 

los que conozco son así de que les gustan los dragones, lo medieval, a mí me fascina eso, 

claro que ahorita, no sé si estén, a mí me fascina de pronto esta película Juego de Tronos, 



con ellos no he hablado al respecto, hace tiempo que no hablo con ellos, yo creo que ellos 

no ven esa serie, pero a mí todo lo que tenga que ver con dragones me gusta y es como un 

juego de rol, entonces ellos, meterse en ese personaje, es interesante para el diseñador y 

pienso yo, que yo como diseñador me meto en mi afiche, me meto en mi diseño de 

plegable, lo que sea, en mi imagen y si el cliente se siente muy bien y que diga, uy me gusta 

muchísimo, yo me siento satisfecho con eso  

01:04:06-01:04:19  

Entrevistador: o sea, tú me corriges si no te interpreto bien, tú me dices más o menos como 

que cada proyecto finalizado o casa pieza finalizada es un triunfo  

01:04:19-01:05:48  

Miguel Ángel Poveda: es un triunfo, es un triunfo, desafortunadamente el cliente a uno le 

dice todo siempre que quedo bien, es más, nunca llaman a decir gracias, muy de vez en 

cuando, solo llaman cuando paso algo, pero cuando alguien dice, el producto quedo muy 

bueno, me gustó muchísimo, yo me siento satisfecho y me doy por bien servido, al punto de 

que aquí me siento muy satisfecho es porque hay muchos eventos, entonces no pienso en la 

imagen que yo cree, porque pues aquí en la universidad yo primero diseño, pero también 

aporto al cliente por su puesto, pienso en el evento cuando sale a satisfacción, pero es algo 

muy, o sea es algo muy simple lo que te digo, que es un evento como, el otro sábado hay un 

encuentro de economistas entonces se hizo el afiche, el pendón, el plegable, la imagen, la 

identidad imagen para todo eso, no pienso en la imagen sino en digamos todo a tiempo, la 

carpeta, los diplomas, las escarapelas, todo y que todo salió 1A y me da tristeza cuando 

dicen, ash no, que vaina hombre, los de cafetería no alcanzan a entregar los, los refrigerios 

a tiempos, eso también lo siento yo y a pesar de que yo no me metí en el cuento de 

cafetería, yo solo hice la parte impresa, pero cuando el evento sale espectacular y dicen, 

fabuloso, genial, ellos no dicen “le quedó bueno el diseño, le quedó chévere la impresión”, 

sino “todo el evento le quedó bueno y le dicen a uno gracias, como si uno también hubiera 

llevado los cafés”. Eso a mí me llena de satisfacción 

01:05:49-01:05:55  

Entrevistador: ¿qué características tienen los diseñadores gráficos que han logrado triunfar? 

01:05:56-01:07:12  



Miguel Ángel Poveda: experiencia, y mucho conocimiento, pero me parece que además de 

eso algo importante y es que pusieron un punto muy alto su trabajo, al punto de que los 

demás lo conocemos y algo por ahí que vi, una caricatura por ahí que he visto que llena 

mucho eso y es a ver si tú te acuerdas de esa caricatura, hay un personaje, creo que es de un 

agencia y muestra una imagen ahí toda abstracta y llega el diseñador y dice, No eso lo hizo 

el hijo del niño, el hijo de ese man lo hizo y hay un diseñador al lado y dice, ag, eso es un 

garabato por ahí que hizo un niño de dos años y él le dice, que tal este miro y el man todo 

uyy no, claro, es una verraquera, excelente, ahí es donde vemos eso, la ignorancia de estos 

personajes que no sabían que era un miro lo que él les estaba mostrando, pero ya cuando tú 

sabes que es un miro espectacular. Entonces el diseñador como tal si ya se consagró, se 

consagró, después de que ya sea conocido especule, especule lo que sabe. 

01:07:12-01:07:14  

Entrevistador: ¿y quienes se han consagrado? 

01:07:15-01:07:58  

Miguel Ángel Poveda: solo conozco así, pues o sea de así conocidos por mí David 

Consuegra, súper conocido acá, alguien que para mí es un diseñador gráfico duro, fue, pero 

en realidad es un artista, era un artista, Omar Rayo, que para mí lo que hacía era puros 

diseñitos y que es otro diseñador que se dedicó a eso pero o sea le pego a las rayas negras 

con colores y se fue por ahí y se volvió artista, para mí él también era un diseñador gráfico 

bueno y más que todo aquí. En Colombia no conozco muchos y lo que he leído por ahí uno 

que otro extranjero, por ahí tengo apuntes pero no me acuerdo los nombres, uno que otro 

alemán y gringos, pero de nombres no sé mucho  

01:07:58-01:07:59  

Entrevistador: pues digamos de los que tengas referenciados ¿Consuegra?  

01:08:00-01:08:01  

Miguel Ángel Poveda: si, Consuegra 

01:08:01-01:08:03  

Entrevistador: que lo haz citado varias veces  

01:08:03-01:08:10  

Miguel Ángel Poveda: el me parecía, por sus logotipos que te cuento desde un principio, 

me gustaba eso, empezar a hacer logotipos, empecé por ahí con el diseño  



01:08:10-01:08:14  

Entrevistador: ¿y por qué crees que él llego a ese supuesto triunfo? 

01:08:15-01:08:49  

Miguel Ángel Poveda: porque de pronto es de los, bueno de los primero no, de pronto el 

primer diseñador gráfico que se dio a conocer aquí en Colombia y creo que por esa época 

David Consuegra manejó mucho sus letras y que trabajaba con empresas grandes, por 

ejemplo cuando yo no sabía nada de diseño, vi unos cuadrado, vi como unos, bueno 

digámoslo como lo decía yo en ese momento, que es esa culebra rectangular que forma un 

cuadrado, así, chichichichacha, y termina y ese lo vi, es el logotipo de cerámica de 

Colombia creo que era   

01:08:49-01:08:50  

Entrevistador: Artesanías de Colombia  

01:08:50-01:09:09  

Miguel Ángel Poveda: Artesanías de Colombia, y ya después de que empecé a mirar diseño 

vi que el diseñador de eso fue David Consuegra. “¿qué es esto?”. Ve, entonces digo el tipo 

se dio a conocer con logotipos como esos que son muy sencillos pero están demostrando 

todo lo que es artesanías de Colombia  

01:09:10-01:09:18  

Entrevistador: pregunta a parte, tú crees que para lograr un éxito hay que trabajar con 

empresas grandes 

01:09:18-01:09:59  

Miguel Ángel Poveda: Para darse a conocer, sí, pero yo por ejemplo trabajo aquí y soy un 

diseñador anónimo por llamarlo así, pero aquí me conocen, entonces ya en este momento 

tengo mi éxito ¿sí? mi éxito. Si uno quiere tener reconocimiento a nivel mundial y que sea 

un diseñador súper conocido, claro en ese sentido yo creo que se maneja, tener buenos 

contactos. Un ejemplo que doy es y se me olvido el nombre del tipo, del tipo este que hace 

libros, libros sobre Colombia, pero el tipo no los imprime aquí  

01:09:59-01:10:01  

Entrevistador: Andrés Villegas   

01:10:01-01:13:25  



Miguel Ángel Poveda: ese Villegas, si ves, se me estaba olvidando el nombre de ese tipo. 

Es algo interesante porque el tipo lo que hace es, yo no creo mucho en él y sé que una 

imprenta, por ejemplo yo mucho creo mucho en javegraf y sé que una empresa como 

Javegraf puede imprimir un libro de esa categoría, no lo vamos a hacer con la calidad de 

libros que él tiene, los libros que él maneja, el papel es Japonés y lo imprime en Japón e 

imprime como hasta seis tintas y todo lo demás, pero un libro pienso yo que podemos 

lograr un libro con ese estilo en cualquier parte en cualquier imprenta, lo que pasa es que el 

señor tiene contacto, al punto de que lo digo por experiencia propia, aquí en la Javeriana 

tuvimos, tuve el privilegio de trabajar con Rodolfo Vallin que es un restaurador mexicano 

para hacer un libro sobre el patrimonio Javeriano, yo le metí mucho la ficha porque me 

parecía, dije esto es un proyecto interesantísimo, no estoy pensando en que me va sacar de, 

del desconocimiento, que me va hacer popular en todo lado sino que me pareció interesante 

trabajar con un tipo que es un restaurador conocido internacionalmente y era simplemente 

para hacer un análisis de todo lo que tiene la universidad Javeriana como patrimonio 

cultural, como cuadros antiguos y un poco de cosas que tiene la Javeriana que son muy 

valiosas y es el patrimonio Javeriano, yo le metí mucho la ficha a ese proyecto, porque 

quería que lo hiciéramos nosotros y le dije a mi jefe,  mire, vamos a hacer este libro y es el 

patrimonio Javeriano y va ser un libro estilo Villegas editores y no Miguel Ángel, claro que 

nosotros podemos, el color va ser espectacular, depende el tiraje, lo vamos a hacer. Resulta 

que en ese momento hubo cambio de rector y con el rector que yo estaba, que era el padre 

Remolina, con él ya teníamos el proyecto muy, muy avanzado y yo había convencido ya al 

padre de que, uy si hubiera hecho Javigraf ese libro, Javigraf se consagra, resulta que con el 

cambio del rector el otro rector que llego es un rector que es comunicador social y él como 

comunicador era muy farandulero, resulta que el libro termino haciendo con Villegas, todo 

el producto que yo hice, todo el trabajo que yo evalué con este señor valli y con el archivo 

histórico de la universidad se lo entregaron a él, y él lo imprimió, ese libro se ganó un 

premio en Estados Unidos y si tú te das cuenta y analizas la producción de Villegas de 

editores, todos los libros de Villegas tienen premios y son en Estados Unidos, porque él 

tiene alguien allá que simplemente, él como también comercializa su libro, lo vende o que 

no sé cómo lo distribuye al punto de que tiene allá su contacto para que le dé su premio y el 

premio es ese, pienso yo que es un premio no por ser un publicación espectacular sino 



porque el tipo lo vende y ahí fue donde me di cuenta eso, que nosotros podemos hacer un 

libro como él, pero él tiene contactos y se da a conocer porque es, digamos es una empresa 

grande a nivel mundial y a él le dan premios por todo, pero yo como estoy me parece que 

soy conocido y me va bien, digo intelectualmente hablando, me siento bien y me siento 

importante como diseñador  

01:13:25-01:13:30  

Entrevistador: Y actualmente, ¿quiénes son esos mejores diseñadores gráficos? 

01:13:30-01:14:22  

Miguel Ángel Poveda: no, hoy en día hay muchos, o sea no más con, por ejemplo yo tengo 

en Face pegado a una página, claro que no visito mucho el Face, pero hay unos manes que 

son muy pilos, suben unas cosas muy muy buenas, hoy en día hay muchos, y si te soy 

sincero, te soy sincero últimamente no, últimamente no, de unos 10 años para acá no he 

vuelto a, a tener no sé si tiempo de ver cómo está el diseño  últimamente los diseñadores 

están pegando duro, no me preocupaba por mirar quien está a la vanguardia, sino me 

preocupaba por mirar las novedades que hay y son gente muy pila que hacen algo 

interesante, perdóname, recuerdo por ejemplo cuando hablaba Javier lo de la A, poner en 

cualquier parte a mi había una caratula que me descrestó muchísimo, no sé quién lo hizo y 

es del libro de Truman Capote a sangre fría, no sé si has visto esa caratula ¿sabes cómo es 

la caratula?  

01:14:22-01:14:23  

Entrevistador: No la tengo presente  

01:14:24-01:15:55  

Miguel Ángel Poveda: es completamente blanca y tiene una gota de sangre en la parte de 

abajo, ya y dice a sangre fría Truman Capote, apenas la vi, dije esta mierda está muy buena, 

o sea me gusto, es algo, o sea eso fue un lamparazo, ahora que noto la mancha de sangre, 

me acorde porque alguna vez yo pensé en eso e hice aquí una pendejadita que se llamaba, 

era un taco de libro e hice un libro y se llamaba Javegraf, permítanos darle nuestra mejor 

impresión y que hice, por esa época no existía el computador, nada estoy hablando hace 25 

años, dije, quiero hacer una mancha, entonces yo cogía desde acá, el papel abajo y cogía el 

rapidográfo pin botaba la tinta y psh esparcía las manchas, pero no me salían las manchas 

que yo quería y dele y dele, hasta que desde un segundo piso fue y psh salieron muchas 



manchas y esa fue la portada que deje, de pronto por eso es que me gusta esa caratula de 

ese libro, porque yo quería lograr lo que logro ese tipo en esa caratula, yo lo quería lograr 

con esa manchita y es algo muy sencillo, tú ves la mancha de sangre ahí, psh estallada y 

dices, sangre fría, es más, la letra está aquí, la mancha es aquí y arriba no hay nada más, 

genial. Entonces ese diseño me gusta, las cosas así que son sencillas pero que uno dice, 

juemadre esto pude haberlo imaginado yo, eso me gusta  

01:15:55-01:16:06  

Entrevistador: una suposición, que por ejemplo tú le presentas ese diseño a alguien ¿qué  

crees que pasa? 

01:16:07-01:16:08  

Miguel Ángel Poveda: que de pronto no le gusta  

01:16:08-01:16:09  

Entrevistador: ¿por qué?  

01:16:09-01:17:01  

Miguel Ángel Poveda: porque desafortunadamente en ese sentido aquí yo siempre he 

molestado a la gente. Uno como diseñador tiene que estar con el cliente para escucharlo y 

saber qué es lo que él quiere, pero si todo me lo informan a través de un asesor, de otra 

persona, y me dice “Miguel Ángel hay que hacer esto así y así y asa” no es lo mismo que 

escucharlo de viva voz del cliente, entonces si yo escucho lo que él quiere, yo puedo 

identificar e interpretar eso. Y tenlo por seguro que cuando yo se lo llevo personalmente a 

el tipo le va gustar, por qué, porque en ese momento en el que dices tú, no le gusta, yo le 

digo porque es así ¿sí? hay uno ya tiene el concepto de decirle porque esto se creó así y así 

y asa, por esto y esto, no es simplemente decirle, mire ya quedo así, entonces ya uno le 

explica porque la comics sans es tan fea y no sirve para eso  

01:17:01-01:17:02  

Entrevistador: ¿Por qué es tan fea?  

01:17:03-01:17:46  

Miguel Ángel Poveda: es que es muy, no sé, es tan simple, tan redonda que la gente cree, 

por ejemplo lo que me dicen siempre acá, la comics sans, la gente pienso yo que la 

identifica es porque ellos creen que es la letra que usan para los comics, pienso yo que es 

más por ese lado, entonces cuando dicen que hay que hacer algo para niños o que sea como 



de fantasía, hágala con comics sans, pero yo digo, no pero es que esa no es la letra para eso, 

entonces le explico por ejemplo, si usted ha visto una historieta de Superman o de Batman 

dese cuenta que la letra, eso es un comic, pero la letra es recta y la mayoría de los que usted 

ve en las historietas es en mayúscula, aunque no sé, la comics sans no sirve para eso, puede 

servir para otras cosas 

01:17:46-01:17:51  

Entrevistador: ¿alguien te ha llegado a pedir, como hágame esto utilizando comics sans?  

01:17:51-01:21:13  

Miguel Ángel Poveda: si, hace poco lo hicieron en un bendito afiche, poster y les dije que 

no, les dije así, explícitamente, les dije no y les mostré porque, les mostré porque y dije no, 

pues esta no, pero al final dijeron, bueno está bien, consejería académica y te lo voy a 

mostrar, creo que está aquí y era algo muy sencillo para ellos y es este, este fue el primero, 

si, ay Miguel Ángel si usted borro la de comics sans le casco, mírela. ¿Sí? inicialmente, 

tenía está muy sencilla, pero la que yo le envié esa si la borre, fechas, si, si la borre, quería 

una letra dinámica, esta está más sencillo, si, no pero al final quedo esa, pero bueno como 

ellos querían algo dinámico, a no, se fue esta, me ganaron, si esta es la última, se fue con la 

comics sans, sino que esto estaba más recto, si viste en la anterior, esta estaba más recto, 

mira, me convencieron con la comics sans, pero la dejaron inclinada, porque yo les dije, no 

pero eso tan sencillo, ven que eso está por acá, consejería académica, yo le mande una 

fuente, es esta, una fuente así, yo les ofrezco una, pues más fuerte, más robusta, ay Dios 

mío que es la, que es una fuente, no me acuerdo como se llama esa fuente ahorita, y si le 

cambia la letra, esta, esta fue la que le ofrecí yo a él, o sea no la hice en comics sans, no la 

hice y es más vino acá y me dijo no Miguel Ángel es que no se parece, le dije, ustedes 

quieren algo diferente, que sea dinámico, más juvenil, si pero es que no se le ve muy bien, 

yo dije, pero es así, la comics sans se va ver espectacular, pero usted no quería algo 

diferente ahí esta esa letra diferente, no pero no dejemos la otra y yo, está bien, pero vino 

hasta acá, esta fue la que le di, el cambio de la letra que yo le propuse, entonces lo único 

que le gusto fue la inclinación, inclinemos esta también y ya como así, mira los diseños, es 

algo muy breve, muy rápido, esto lo puede hacer prácticamente todos los días en la 

universidad, cosas así rápidas y que uno tiene que estar, algo interesante de eso es que a mí 

me gusta y es cuando alguien me dice, no que tienen que hacer por ese estil, pin, yo lo tomo 



de aquí, lo tomo de aquí, uy esto es a este lado y esto es a este lado, entonces uno va 

buscando información, por eso es que de pronto de digo que me sirvió el hecho de que yo 

guardaba los recortes que eso me ayudaba, digámoslo así en esta parte a tener buena 

memoria, buena memoria para uno decir ah yo le doy en tal parte, hagámosle 

01:21:13-01:21:15  

Entrevistador: ¿y ahorita haces lo mismo con archivos digitales?  

01:21:15-01:21:16  

Miguel Ángel Poveda: si 

01:21:16-01:21:17  

Entrevistador: vas guardando fotografías 

01:21:17-01:21:18  

Miguel Ángel Poveda: si claro  

01:21:18-01:21:19  

Entrevistador: ¿piezas, afiches? 

01:21:20-01:21:29  

Miguel Ángel Poveda: al punto de que digo, hay Internet y en Internet está todo, pero yo 

tengo una carpeta que dice ilustraciones y todo lo que me gusta lo meto acá  

01:21:30-01:21:31  

Entrevistador: ¿ilustras?  

01:21:31-01:21:45  

Miguel Ángel Poveda: ya no, me gustaría hacerlo pero no, después de la caricatura ya no 

volví a dibujar, ahorita le dibujo a mis hijos, y a mi señora cuando tiene que hacer cosas 

para el, y siento que no se me ha entiesado la muñeca  

01:21:45-01:21:46  

Entrevistador: ¿Y por qué dejaste de dibujar Miguel? 

01:21:47-01:22:00  

Miguel Ángel Poveda: porque, falta de tiempo, por dedicar más al trabajo y a esas cosas, ya 

no había tiempo para sentarse uno a dibujar, pero si me gustaría hacerlo 

01:22:01-01:22:14  

Entrevistador: bueno Migue entonces le voy a cambiar la pregunta, ahorita estábamos 

hablando, me decías que como un referente que siempre tuviste fue Consuegra ¿cierto? 



01:22:15-01:22:16  

Miguel Ángel Poveda: si de pronto lo único que conocí  

01:22:17-01:22:18  

Entrevistador: y a Consuegra ¿por qué lo conociste? 

01:22:18-01:23:10  

Miguel Ángel Poveda: por el libro y yo trabajaba en la librería, pues cuando estudiaba en el 

SENA y el la Tadeo tuve la oportunidad de trabajar en una librería en la 10ª con 20, era una 

compra venta de libros, allí conocí mucha gente, pero era, mira estas vainas tan 

interesantes, era una librería de esotérica, y ahí llegaba gente, esa vida a mí me fascino 

mucho, no me pagaban bien, pero lo que aprendí, uy aprendí muchísimo, o sea, y aprendí a 

querer los libros, al punto de que yo leía unas cosas y decía esta mierda que es, una vez me 

encontré un libro disque para comunicación, la información de la comunicación se llamaba 

el pendejo libro ese, no lo entendí ni por el verraco que no lo acabe de leer, es más hay un 

libro que nos mandaron a leer en el SENA que se llama para leer al pato Donald 

01:23:10-01:23:11  

Entrevistador: ¿Cómo leer al pato Donald?  

01:23:11-01:25:13  

Miguel Ángel Poveda: uy ese libro me pareció mamonsisimo,  o sea muy socialista, muy 

por la época, la época estaba como muy al comunismo todavía, pero me pareció interesante 

leer algo principio pero ya después se volvió muy mamon, así era el libro de la 

comunicación, entonces en esa biblioteca conocí mucha gente y a David Consuegra lo 

conocí fue por pura coincidencia, llego un tipo a vender unos libros de fotografía y es el 

libro de David Consuegra, un cuadrado y pues era una compra venta de libros yo le dije a 

mi jefa porque era una mujer, le dije, estos libros me interesan a mí y me dice ella, ah 

porque ella era la que compraba y ella dice no, aquí  o vendemos esto, porque era un 

librería esotérica y yo no, no, pero venga, yo pero este libro de fotografía es bueno, no pero 

es que esto no es mío, esto no es mi público, entonces yo le dije, a mí me interesan los 

libros, me dice, listo, cómprelos y pues siendo librero, los compre a precio librero, es más 

los dos libros de fotografía los conservo en mi casa todavía, porque es un libro grande, o 

sea sobre lentes sobre todos los convergente, divergente, clases de cámaras, y esos libros 

los tengo en mi casa y claro hay un libro es español, tiene unas hojas al revés, por eso es 



que los vendían pero los tengo en mi casa y el libro de David Consuegra lo compre con 

esos, desafortunadamente cometí el error cuando estaba estudiando diseño, bueno ya dos o 

tres años después se lo preste a un compañero y adiós libro, perdí el libro cuadrado de 

David Consuegra, conocí ese libro y me pareció interesante igual que el calendario, igual 

que el directorio telefónico, lo vi de cabo a rabo en una noche, los logitos, uno por uno, 

como eran las líneas, me demore toda una noche, toda una noche, entonces yo llego 

trasnochado, viendo el libro y así fue como conocí a David Consuegra, leí al final, David 

Consuegra-Universidad Nacional, me fui a la universidad Nacional a ver si veía a David 

Consuegra por allá, creo que ya no era profesor de allá, coincidencialmente  por esa época 

estaban  

01:25:13-01:25:14  

Entrevistador: ¿estamos hablando de que año? 

01:25:15-01:26:35  

Miguel Ángel Poveda: 85-86, Coincidencialmente cuando fui a la Nacional había una 

exposición de pictogramas y yo que chévere, no perdí el viaje y me metí a ver un poco de 

pictogramas, figuras rupestres y toda esa vaina y ahí fue donde leí en un aviso de esos que 

decía, es mejor que escribas en altas y bajas para tener una mejor lectura, entonces eso yo 

dije ¿será que es cierto? Y aquí trato de molestar a gente porque todo mundo quiere todo en 

mayúscula, no se vale, se va leer mejor en minúscula, entonces aprendí esas cosas que me 

marcaron ahí, entonces no perdí el tiempo por ir a conocer a David Consuegra y vi esa 

parte, conocí a otro diseñador hablando del tema, Diken Castro y lo conocí personalmente y 

ahí es donde dije, este es, yo quiero ser como ese diseñador, no quiero ser como ese 

diseñador, es la jefa, ahorita la llamo, Alo, eso sigue riendo amorcito, te llamo en dos 

minutos ¿vale? Esta toteada de la risa mi jefa, mi mamá, mi señora, imagínate que tuve la 

oportunidad de trabajar con David Consuegra, pero, tuve la oportunidad de trabajar no, le 

trabaje al señor  

01:26:35-01:26:36  

Entrevistador: ¿a Consuegra o a Castro? 

01:26:36-01:26:47  

Miguel Ángel Poveda: perdón a Diken Castro, el tipo diseño unas caratulas para las 

ciencias Jurídicas, hediondas, y es más para la época me parece que son hediondas   



01:26:47-01:26:48  

Entrevistador: ¿para qué época las diseño?  

01:26:48-01:28:52  

Miguel Ángel Poveda: estamos hablando del 93, pero dije, ¿un diseñador cobra así? 

Juemadre será que tengo eso, no lo tengo, imagínate que el tipo cobro por el diseño, pero a 

nosotros nos tocó hacer los artes, ¿si me explico? David Consuegra es que el libro ya no se 

consigue, el hombre hizo una colección de libros para ciencias jurídicas y eran muy 

sencillos, hizo una colección de libros de tema de jurisprudencia, bueno en fin, imagínate el 

libro, un triángulo azul cian, un circulo negro aquí y aquí decía colección jurídicas y aquí el 

nombre del libro, hola me hubiera gustado guardar esa vaina. Y él ¿qué entregó?, 

simplemente entregó un impreso, un impreso en bond, pegado en cartón paja con flap, 

como lo hacíamos antes y decir, este es el diseño y ya, bueno ¿Y? nosotros como empresa, 

como impresores trabajábamos con la editorial que en ese tiempo se llamaba sea y la sea, 

bueno vamos hacer libros de la colección de ciencias jurídicas, aquí está el arte diseñado 

por Diken Castro, que bueno, si lo diseño él pues entréguenos el archivo que hizo él, no 

Diken Castro dice que ustedes hagan, ¿por qué nosotros? si esto es diseño de él, pienso yo 

que él debería entregar el producto, resulta que no, el entregó la matriz y háganlos así, 

¿Cómo la ve? Entonces yo digo ¿Por qué? Pues porque es Diken Castro, no me gusto ese 

comentario pues y es más tuve problemas con mi jefe por eso, uy me haces acordar de algo 

que tuve que hacer  

01:28:52-01:28:53  

Entrevistador: señor  

01:28:53-01:29:51  

Miguel Ángel Poveda: oye, verdad tuve que hacer por eso, tuve que disculparme con el 

decano de la facultad porque no quería hacerlo, si claro ya llega, es un cuento interesante, 

creo que ni Javier lo sabe, el jefe me dijo Miguel Ángel que haces la caratula, y le digo, 

pero si, aquí dice diseño de Diken Castro, si lo hizo él pues debe entregarnos el archivo, por 

lo menos la parte final y decir, los colores son estos y estos ¿sí? pero él simplemente 

entrego la matriz y todas las colecciones de libros nos tocaba hacerlas así, la matriz de la 

colección, pero a nosotros nos tocaba hacer lo artes de eso y el cobro por esto, pues yo  en 

la Javeriana en esa época, al señor le pagaron, no Javegraf, la Javeriana le pagó $3.000.000 



por esto, claro porque lo diseño él pero, si él lo diseño pero yo tengo que hacerlo y como 

tengo que hacerlo, ni siquiera me da las medidas, de que el circulo vaya de tanto, a esto voy 

Gabriel 

01:29:51-01:29:52  

Entrevistador: señor  

01:29:52-01:31:02  

Miguel Ángel Poveda: el libro es de 25x24 ¿sí? y ellos me entregan una hoja carta con la 

caratula completa con todo y solapas ¿Ah? Eso es, yo ¿Cómo así? Por lo menos entrégueme 

el archivo de 25x24 con todo y solapas, no es que aquí dice que la solapa es de 7cm, y le 

digo ¿y el logo qué? Y el texto cuando, entonces les digo, cuando el libro se llama  

esternocleidomastoideo ¿Cómo vamos a distribuirlo? Pues si el libro se llama yo soy, yo 

soy es así, esternocleidomastoideo es así, uno como diseñador debe decirle, bueno si va 

utilizar este texto manéjelo de esta forma, nunca nos dijo eso, entonces que me tocó a mí, 

venga y cuadre esta vaina así, es más por esa época se hacían Freejam y él me entrego si 

está en Freejam tráigame el archivo, me entregaron esto, pegado en cartón paja un papel 

tamaño carta con el flab diciendo los colores y ya, pero hágalo basado en esto y le dije, no 

que pena pero a ese señor, es un diseñador gráfico reconocido, me decía mi jefe, bueno 

pues es reconocido y todo pero tráigame el material o venga aquí y entréguemelo para 

darme el gusto de conocerlo  

01:31:02-01:31:05  

Entrevistador: ¿Y qué más se decía de Diken acá, cuando te hablaban de él?  

01:31:06-01:31:28  

Miguel Ángel Poveda: no, supe que era un duro porque trabajo con la facultad y lo 

contrataron exclusivamente para hacer la ampliación de ciencias Jurídicas, pero después de 

eso me dio curiosidad, soy muy curioso y dije no pues averigüemos que tanto es este, por 

ahí leí que sí, fue conocido, pero la verdad no sé qué ha hecho, voy a buscarlo y te cuento, 

entonces a raíz de eso, me estoy extendiendo mucho, yo hablo mucho  

01:31:28-01:31:30  

Entrevistador: tranquilo, tranquilo que todo para mí es valioso  

01:31:31-01:33:33  



Miguel Ángel Poveda: me estoy extendiendo mucho, bueno y le dije, que pena pero me 

gustaría que el señor me entregara eso y me dijo no Miguel Ángel las cosas no son así, 

entonces yo estaba hablando con mi Jefe al respecto y llego el decano de Jurídicas, el padre 

Luis Fernando Álvarez y yo estaba hablando con mi jefe y él dice, vengo a averiguar por 

mis caratulas y yo pues apenas padre como le va, pues aquí ya manejándolo a ver si como 

las vamos a manejar, y me dije pero si ya está todo hecho, le dije no todo padre porque 

mire, me toca adivinar un poquito el tamaño de la letra que no me dice cuántos puntos es, 

sé que es dieciseisavo pero en ultimas sabe que voy a hacer padre, voy a decirle a 

fotomecánico que me amplié esta hoja carta tamaño dieciseisavo para tomar las medidas 

exactas y trabajar en eso, o sea copie aquí 5mm, haga letra , me toco hacer eso, una 

transferencia de conocimiento y después de eso claro discutimos con el jefe y dije no yo no 

lo voy a hacer, entonces el padre algún momento dijo, ah como así que no lo va a hacer, no 

padre una propuesta aquí de la empresa, no se preocupe, tranquilo que su trabajo se hace yo 

estoy pensando es, yo siempre pienso también en el cliente, y entonces como que al padre 

no le gusto mi comentario, pero no iba hacia él y al otro día el jefe me dijo Miguel Ángel 

necesito que me haga un favor, y yo ¿Cuál? Que te vayas y te disculpes con el padre 

Albeiro, disculparme de que, si yo no hice nada, no es que como que a él no le gusto tu 

actitud de que tienes que tienes que hacer la caratula y eso, es que tengo que hacerla o no, si 

pero él dice que ya está todo hecho, solo porque es que Castro lo hizo, necesito que por 

favor vayas y te disculpes con él, pero le digo, pero porque me voy a disculpar si yo no hice 

nada, sí, creo que es un comentario aquí a nivel profesional con usted que es mi jefe, no 

pero necesito que vayas y te disculpes, le digo, pero disculparme de que, yo que le hice a él 

o que no, él se sintió un poco, que por sentirse porque si el trabajo se le va a hacer, o sea 

independientemente de que lo haga yo o lo haga uno de mis compañeros, a él le vamos a 

hacer eso simplemente que yo te digo a ti que no estoy de acuerdo que un diseñador 

reconocido nos entregue esto así, es solo eso  

01:33.33-01:33:49  

Entrevistador:  ¿por qué crees que Diken Castro lograba cobrar $3000 000, por entregar lo 

que te entrego y tú que eras diseñador gráfico no lograbas cobrar $3000 000? ¿por qué pasa 

eso? 

01:33:50-01:34:03  



Miguel Ángel Poveda: porque él le pego al perrito en algo y se cotizó. Algo tan sencillo 

como le pasa a artistas grandes como Fernando Botero, le pegó al perrito con sus gordas y 

se cotizó y ya. 

01:34:04-01:34:06  

Entrevistador: ¿un reconocimiento?  

01:34:06-01:34:07  

Miguel Ángel Poveda: exactamente  

01:34:07-01:34:09  

Entrevistador: ¿Cómo conseguir ese reconocimiento? 

01:34:09-01:34:17 

Miguel Ángel Poveda: pues volviendo a lo de antes, pegándole al perrito con algo grande o 

estando bien relacionado  

01:34:17-01:35:23  

Entrevistador: listo entonces ahora si te hago la pregunta, vamos a exponer que Miguel, en 

tus palabras pegas al perrito o tienes lo contactos o logras una pieza, por ejemplo lo que 

estabas haciendo acá para la Javeriana y que termino con Villegas editores entonces 

aparece que Miguel Ángel Poveda es el mejor diseñador gráfico o uno de los mejores 

diseñadores gráficos más destacados del país ¿cierto? Entonces en un momento podemos 

decir que Miguel Ángel hizo esto y cobro por esto $10000 000, vamos a estar en esa 

suposición, es decir ganaste en este juego eres el Michael schumacher de esta competencia, 

el Jordan, el Michael Jordan, este, el James de esta competencia, teniendo ese poder, 

¿cierto? Teniendo ese prestigio, ese reconocimiento, intentarías modificar algo en cuanto a 

lo que se entiende, en cuanto a lo que entiende la gente de diseño gráfico o del diseñador 

gráfico  

01:35:23-01:35:24  

Miguel Ángel Poveda: claro que si 

01:35:24-01:35:25  

Entrevistador: ¿Qué pasaría? 

01:35:25-01:35:38  

Miguel Ángel Poveda: claro que sí, aprovecharía precisamente la experiencia que tuve con 

Diken Castro, en este caso para que no volviera a suceder y dar mi punto de vista de cómo 



el diseñador gráfico debe ser, así como bueno excelente y creativo, ser muy humilde y 

entregar bien las cosas  

01:35:38-01:35:46  

Entrevistador: listo, entonces estamos en esa posición, ¿Cuál sería tu opinión? Acerca de 

cómo debería ser ese diseñador gráfico  

01:35:47-01:37:09  

Miguel Ángel Poveda: yo creo que en ese sentido debería ser así, simplemente que pensar 

en crearle la actitud, diseñador gráfico de qué, pues de pensar en ir más allá, en uno pensar 

en. No sé si es por la, lo que voy a decir, si es por la formación como tal del SENA que uno 

en el SENA si aprende a pensar como es más a nivel operativo, a nivel de empresa, en que 

tú piensas en cómo se va hacer el siguiente proceso ¿sí? entonces yo pienso es que uno 

tiene que capacitar a la gente que piense, que ojo, si usted va hacer esta liniecita así 

delgadita, piense que en producción no va a salir, me explico, cuando alguien se le ocurre 

hacer los ases de luz en menos de línea 0.5, en mi época que era la época de fotomecánica 

manual esas liniesitas se pierden cuando tú haces el revelado si tú te pasas del revelado, se 

tapan entonces cosas como esas. Uno como diseñador debe pensar en que si esto no puede 

salir bien en el impresor, el impresor se puede sacar un ojo haciendo esa liniecita en 

policromía. Entonces pensar en facilitar las cosas al siguiente proceso es interesante, uno 

trabaja mejor y hay una mejor comunicación a nivel de producción, no sé si eso sea por la, 

por lo que me enseñaron a mí en el SENA 

01:37:09-01:37:10  

Entrevistador: por tu formación 

01:37:11-01:38:37  

Miguel Ángel Poveda: a trabajar como producción, yo enseñaría al diseñador gráfico a 

pensar en eso y a que sea más humilde, más humilde en el sentido, porque en ese sentido 

creo que los diseñadores de ahora pues porque son unos perezosos no piensan en eso de la 

formación, yo siempre le escribo la duda ahí, me siento contento con eso porque vuelven, 

porque vuelven con lo que acabe de decir se lo digo al estudiante que hace su propuesta de 

diseño y me lo traía inicialmente en powerpoint, después se toma el atrevimiento de hacerlo 

en, por lo menos hacerle un PDF a ese powerpoint y ellos vuelven diciendo eso es así y así 

y me gusta. El hecho de que sean humildes es que entreguen las cosas bien y no esperen a 



que los demás se la hagan, a menos de que pues usted tenga como Diken Castro que puede 

tener muchos diseñadores para decir hágame esto así y así y asa, y en realidad quien lo hace 

es el que trabaja para él ¿sí? pero la humildad en el sentido de que si tú vas a entregar las 

cosas, entrégalas muy bien  y sin que crees problemas para los demás, al diseñador gráfico 

de hoy en día le hace falta eso, el hecho de que no piensa a posterior y no piensa en el 

siguiente proceso, entonces muchas veces como me ha sucedido acá he tenido que devolver 

trabajos por algo tan sencillo como que el logo esta pixelado porque lo bajo de internet, 

entonces es capacitarlo a que sea más integral y ese sentido es el más integral, ayuda a que 

sea un poquito más humilde y que entregue las cosas ya listas  

01:38:37-01:38:45  

Entrevistador: me corriges si me equivoco tú hablas de esa integralidad como pensar en lo 

que pasa después de eso 

01:38:45-01:39:24  

Miguel Ángel Poveda: sí que pienso en que él puede pensar en que se empape, en que sepa 

cómo es un proceso de producción en este caso por ejemplo que yo estoy enfocado más al 

diseño gráfico impreso ¿sí? porque hoy en día el diseño gráfico se abarca mucho mucho, 

tiene muchas cosas, que ha diseñadores gráficos que hacen lámparas no más, conozco una 

diseñadora gráfica que se dedicó a pintar baldosas, es más esa fue una de mis tesis que me 

presente, mi tesis fue esa, ¿Cómo a base de figuras geométricas haces diseño de baldosas? 

Y por eso, hay una diseñadora gráfica que conozco que hace eso y son baldosas a mano, 

entonces se gana su billete porque es a mano  

01:39:24-01:39:26  

Entrevistador: listo eso se lo enseñarías a los diseñadores  

01:39:27-01:39:33  

Miguel Ángel Poveda: si pero porque de pronto están en lo mío ¿sí? en la parte impresa, en 

que piensen en el proceso siguiente  

01:39:33-01:39:38  

Entrevistador: ¿y qué le enseñarías a la gente acerca del diseño gráfico o de los 

diseñadores?  

01:39:39-01:40:30  



Miguel Ángel Poveda: de que no nos subestime tanto, de que no nos vean como, pues como 

lo que confunden mucho al diseñador con el publicista ¿sí? y esa parte a mí no me gusta 

mucho, o sea lo estereotipan a uno mucho pero ya hoy en día la gente sabe que es un 

diseñador gráfico, los de ahora, los de antes que son con los que yo trabajo o sea vieja 

guardia, me explico, los clientes de antes que son los que yo manejo ahorita, o sea lo 

viejitos ahorita en la Javeriana aun no entienden eso, de pronto porque ya están muy 

metidos en el cuento de esto, entonces no entienden esa parte, pero el diseñador de hoy en 

día ya la gente lo sabe, quien es un diseñador gráfico y sabe que un diseñador gráfico no es 

como lo dicen los viejitos, el de la colita, el degenerado, el marihuanero que se la pasa 

tomando cerveza aquí en el parque, haciendo monachitos. 

01:40:31-01:40:43  

Entrevistador: listo Migue, en ese juego del diseño, el diseñador gráfico ¿Qué tiene que 

perder? Crees que tiene algo por perder  

01:40:43-01:40:44  

Miguel Ángel Poveda: el crédito  

01:40:44-01:40:45  

Entrevistador: ¿por qué? 

01:40:45-01:41:15  

Miguel Ángel Poveda: porque eso si es subordinado, uno como diseñador gráfico pienso 

que, pues para darse a conocer y ser grande pues tiene que ser, tienes que ser osado, y saber 

porqué serlo. Me explico, tienes que ser osado y explicar tu osadía, sino que en este medio 

en el que yo me desenvuelvo mis osadías me las rechazan, pues no me dan pie para poder 

explicárselas, ¿sí? lo que te decía antes, el cliente dice no me gusta y hágale 

01:41:15-01:41:18  

Entrevistador: y ahí ¿en qué pierdes?  

01:41:18-01:44:00  

Miguel Ángel Poveda:¿en qué pierdo? Un poco de creatividad, mi imaginación, que la dejo 

pues para mis cosas, pero en ese sentido, por ejemplo aquí yo en este oficio aquí con la 

universidad yo he perdido creatividad, por qué, porque las cosas son así, claro hay cosas 

creativas que salen muy rápidas y muy buenas pero, pero los de aquí todavía creen que la 

creatividad es llénemela de un fondo plano, póngamele un degrade y póngame esta sombra 



así, entonces yo ya tengo la experiencia de 23 años con ellos acá entonces ya manejo ciertas 

cosas como a ellos les gustan no como a mí me gustan por ejemplo ahorita hay algo que es 

difícil de hacer y yo creí que les gusto porque ellos me dijeron, aprobado, quise hacerlo 

pero porque ellos piensan en algo muy moderno en, consumo de vida, tarán, esto es lo que 

le gusto a ellos, quieren algo que sea feliz que tenga que ver con la alegría, pero yo hice, 

hagamos algo más rustico ¿sí? sencillo pero manejémosle el vintage y era este 

simplemente, con esto he hecho como en óleo, cosas así, me dijeron no yo creo que es así, 

entonces hagámoslo así ¿sí? dejamos la misma letra, letra nueva, que se está usando ahora, 

hay que mirar las cosas. “¡Listo, aprobado!”, eso fue ayer. Les gustó, aprobado, pero ya hoy 

no les gusto, ahora lo quieren horizontal que le quite esto porque ya no es una obra de 

teatro ni es un camerino y que deje este marco con colores entonces a eso es a lo que voy 

¿sí? entonces aquí por ejemplo pienso yo que me estoy basando en ello, esto a mí no me 

gusto, pero estoy pensándolo en ellos y a ellos es como más parados más cuadriculados, 

pongámoslo con más diseño más vistoso así que se vea más como, entonces yo les decía a 

ellos, esto es el camerino de una obra de teatro, es el camerino de un Javeriano y ahora lo 

quieren ver horizontal entonces toca hacer otra cosa, algo por este estilo, ahí es donde digo 

que uno pierde 

01:44:00-01:44:01  

Entrevistador: claro  

01:44:01-01:45:59  

Miguel Ángel Poveda: por ejemplo y no es por hablar pero Javier Barbosa me parece un 

tipo muy pilo y hay cosas que por ejemplo yo, nos pedían a nosotros de diseño que a mí se 

me ocurría y decía toca hacer esto así así y asa nunca olvidaré una y esa es muy específica, 

teníamos que hacer una vaina sobre drogadicción para la facultad de medicina y claro ya 

estábamos empezando la era digital y yo alguna vez pensé y dije no, yo me imaginaria un 

fondo oscuro con un humito así como me gusta, solito, el humo, sale de un cigarrillo, 

marihuana lo que sea, yo soy el humo y los textos de fondo resulta que el Javier salió con 

algo parecido a eso y claro en internet se encontró que al final del humo puso una calavera 

pero en forma de humo, uy no, esta mierda esta un chimba, esta genial, pero antes de eso 

que hizo Javier se tomó una foto así inyectado y con esa cara de crimen, yo uy esa vaina 

quedo severo pero claro a las viejas les pareció muy grotesco, claro, el tipo inyectándose, 



entonces pues me gustó mucho, a la cliente no le gustó, la verdad no recuerdo bien en que 

quedo esa vaina pero me gustó mucho de que la idea, por esa época por ejemplo yo pocon 

de photoshop porque yo siempre me descordinaba y atendía a los clientes y los que 

mamaban gallo eran Javier y Mauric… y Camilo Triana que esos siempre mamaban gallo, 

entonces cosas por ese estilo, es creatividad me gustaba pero creo que a Javier se la 

rechazaron, entonces esa creatividad como tal que uno tiene y que tiene las herramientas y 

el conocimiento para hacerlas, juepucha eso es, uno con eso hace maravillas, pero que se 

las valoren, entonces aquí uno se limita mucho, entonces a ti te cortan la creatividad, por 

supuesto que si  

01:45:59-01:46:00  

Entrevistador: y al revés, ¿qué tiene por ganar? 

01:46.00-01:46:01  

Miguel Ángel Poveda:¿en qué sentido? 

01:46:01-01:46:02 

Entrevistador: en el juego  

01:46:02-01:46:04  

Miguel Ángel Poveda: el juego en este momento así como estoy  

01:46:05-01:46:11  

Entrevistador: si, en este juego que estamos haciendo, no es diseño es un juego, un 

escenario, juego  

01:46:12-01:46:29  

Miguel Ángel Poveda: cuando se decía lo de la satisfacción que ese era mí, ¿Qué tiene por 

ganar uno? Todo, porque es que lo que uno hace como diseñador, sale de uno y expresarse 

y mostrárselo a los demás y que todos digan “eso es buenísimo”. Eso lo hice yo. 

01:46:30-01:46:31  

Entrevistador: reconocimiento  

01:46:31-01:46:49  

Miguel Ángel Poveda: pero para mí mismo, no, simplemente por el hecho de que, un 

ejemplo, antes aquí hacíamos una cosa, hacemos, se llama la revista Javeriana y es algo 

muy sencillo, que es una publicación periódica, ¿Dónde está? Aquí está  

01:46:49-01:46:52  



Entrevistador: si, si la conozco 

01:46:52-01:51:16  

Miguel Ángel Poveda: Listo. resulta que, hablando otra vez de conocimiento, antes aquí 

decía mi nombre, bueno en la bandera decía, revisión, Javegraf, Miguel Ángel Poveda, es 

chévere, ¿por qué? Porque yo he sido, alguna vez me dijeron y me gusto la palabra, 

proactivo y es que yo esta revista alguna vez dije vamos a mirar la y le encontré un error, 

por ejemplo aquí generalmente se usa sj, quiere decir de jesuita y antes de colocar ese J, 

siempre está como el nombre de la persona, antes de eso debe ir una coma, eso es un ritual 

que hay acá en la Javeriana, tiene que ir la coma antes del crédito en la sj jesuita, resulta 

que no, una vez no estaba la coma y yo, ve esto está como mal entonces lo vi en un pie de 

foto y dije, leámoslo y leí el articulo y le encontré como unos cositos, yo no soy, pues, no 

sé mucho de ortografía, la estoy aprendiendo y le encontré como tres errores más y le dije 

al editor antes lo retoqué rápidamente, mira esto tiene tres errores, como así , no, no hay 

que llamar al que diagramo esto para que lo arregle, después de eso ya me decía Miguel 

Ángel por favor échale una revisada, no, no sé, digo yo, no tuve problema, claro, hay que 

revisarlo, entonces ya fue una tarea más que hacia yo, que es leer toda la publicación antes 

de pasarla a impresión, pero eso fue porque a mí se me ocurrió leerla porque supuestamente 

ya tiene que venir corregida, ya tiene que venir leída de Pedro Pablo que tiene que venir 

corregida, pero entonces yo me tome la tarea una vez de leer un poquito y ahora tengo por 

costumbre ya leer siempre que llega la publicación, cuando deje de asesorarlos y mi jefe de 

ahora dijo, Miguel Ángel se va encargar solo de diseño, le dije en la Javeriana ¿qué? No, no 

eso lo atiende la persona que atiende la rectoría, lo hacia una compañera, ella no leía sino 

simplemente lo pasada y ya, estuvo eso, creo que cuatro ediciones no más, después de esas 

cuatro ediciones llego el jefe y me dice Miguel Ángel le gustaría volver a atender a rectoría, 

o más bien, estoy aquí con diseño, no, si pero con esta condición, pero es que no sé en 

rectoría necesitan como cosas especiales y yo sé que usted manejaba bien rectoría y atendía 

bien allá, la gente está contenta con usted, no sé si le gustaría volver y a revisar y lo demás, 

me dice, si claro lo que usted hacia antes, y yo, listo no hay problema, perfecto, el rector 

dijo que si, y yo, ¿Cómo así? Ya lo había hablado con el rector porque se quejaron de la 

publicación, de que había tenido problemas no sé qué y si sé más y hubo una reunión con 

mi jefe y con la asesora de su momento, entonces después de una hora de carreta y toda la 



vaina dijeron bueno y entonces dijo Pedro Pablo, pero es que antes cuando Miguel Ángel 

revisaba esto y pues no pasaba nada qué sé yo, o por lo menos se iban menos errores, y 

dice, ese padre que le digo es el rector de ahora, dice, Miguel Ángel es el que manejaba 

bien antes, si, no pues listo que vuelve, ya cambiemos de tema y se acabó el asunto 

entonces pero esa vez volvió Miguel Ángel a retomar otra vez y atender a rectoría que son 

los que llamo chicharrones especiales, son cositas muy detalladas que pues me siento muy 

bien, tengo la fortuna de que es una gran responsabilidad, pero me siento bien haciéndola, 

entonces esa es mi satisfacción y no soy conocido y antes estaba mi nombre ahí como te 

decía, ya no, no me afecta, muchos decían, porque muchos amigos, uy Miguel, buscaban 

por Internet Miguel Ángel Poveda y salía en la Javeriana, ya no entonces por ahí era que 

me contactaban, uy no, pero es que mire, mire, aquí está el nombre de él, no me afecta, al 

punto de que aquí hay cosas que si, en ocasiones les pongo el nombre pero la mayoría de 

cosas que hago, te soy sincero, no le pongo mi crédito, ya por costumbre o porque no me 

gustan las cosas de acá, me gusta la entidad como tal pero la gente que aprueba esas cosas 

no me gusta, o sea no es que diga, no aceptan mi trabajo pero hay cosas buenas, pero no, no 

le pongo el crédito  

01:51:16-01:51:28  

Entrevistador: y dentro de ese escenario de juego y competencia ¿con quién compite el 

diseñador? Con quien compite usted como diseñador  

01:51:29-01:51:31  

Miguel Ángel Poveda: no eso si grave 

01:51:31-01:51:37  

Entrevistador: ¿con quien tiene competencias, con quien se enfrenta?  

01:51:38-01:53:54  

Miguel Ángel Poveda: al principio la gente decía, alguna vez hicieron un comentario: 

diseñador hoy en día es todo el mundo, todo el que sepa manejar un programa de auto 

edición, un programa así sea Word, es diseñador y se cree diseñador, he tenido aquí, pues 

alguna vez tuve una experiencia increíble, me mandaron un afiche en Word, pero tremendo 

afiche, estuvo bueno, no tenía fondos ni nada por el estilo pero bien jalado en Word, la 

verdad no me dio por guardarlo, fue tremendo, por esa época no existía ctp o sea bajadora 

de planchas, pero contamos con una gente que hacíamos bajado película, los tipos duraron 



como cuatro días para entregarme la película pero usualmente fue una anécdota interesante 

porque los tipos se demoraron cuatro días, pero no, es que esta en Word, es un complique, 

no sé qué y si sé más, que, pura paja, que hicieron los tipos, cogieron el archivo en Word y 

lo trabajaron y lo diagramaron otra vez en frejan, lo volvieron a hacer, pero no me acuerdo 

lo jalado que era, o sea estaban bien distribuidas las letras, tenía un fondo, no me acuerdo 

bien, tenía un fondo algo así, pero y hecho en Word, no, lo manes, es más tenía como 

diagramas de flujo, algo así, los manes de ctp como hasta 8 meses después de que, no la 

verdad hermano nos tocó volver a hacerlo y lo hicieron en autoeasy, hoy en día el diseñador 

compite con todo el mundo, al punto de que aquí en Javegraf trabajó un diseñador 

industrial, que era el que te comentaba que estaba casado con las Helvéticas, Javier lo 

conoció, se llama Juan, ahorita creo que esta en México haciendo una maestría, el hombre 

muy pilo, para que, muy pilo, pero es diseñador industrial al fin y al cabo, no es diseñador 

gráfico, los arquitectos, los arquitectos son muy buenos diseñadores, buena competencia, 

los comunicadores sociales, son nuestra más fuerte competencia y son los que se ganan los 

puestos de diseño gráfico y hoy en día todo el mundo, el que tenga powerpoint o Publisher 

es buen diseñador, bueno, no, buen diseñador no, es diseñador   

01:53:54-01:53:58  

Entrevistador: ¿tienes algunas otras competencias fuera de diseñadores? 

01:53:58-01:54:43  

Miguel Ángel Poveda: como qué, por ejemplo publicistas y eso, si claro, pero algo 

interesante que tiene el diseño hoy en día es que se ha diversificado mucho, entonces en 

cuanto a competencia, competencia ya no hay mucha porque todos están como 

especializando me parece a mí, por ejemplo conozco gente diseñadora que son ilustradores 

y muy buenos, y uno al principio, al principio en mi carrera hace 25 años nos decía, un 

ilustrador aquí no vive de nada, hacer dibujitos y hoy en día con esto de la tecnología los 

contratan en cualquier parte y hacen cosas muy buenas, entonces por ese lado hay muchos 

campos de acción e que el diseñador se puede manejar y competencia como tal en este 

momento, como te digo, cualquiera es diseñador  

01:54:44-01:54:47  

Entrevistador: eso en cuanto a competencia laboral  

01:54:47-01:54:48  



Miguel Ángel Poveda: si  

01:54:49-01:55:04  

Entrevistador: ¿en tu trabajo diario como diseñador, tu trabajo debe competir con otras 

cosas, dentro del funcionamiento de la empresa, dentro del funcionamiento de la 

universidad? 

01:55:04-01:56:02  

Miguel Ángel Poveda: en mi oficio diario estas diciendo, pues básicamente mi competencia 

es el producto en sí, mi competencia es la imprenta de al lado, que es la que quiere entrar a 

la Javeriana y por ser una entidad de renombre regalan el trabajo, entonces son unas 

competencias, digámoslo así, desleales, el hecho de que regalan el trabajo para poder 

ingresar y regalan el diseño que es lo que en cierto momento no estoy de acuerdo con la 

empresa en la que trabajo, o sea es una imprenta, nuestro fuerte es la impresión, pero el 

diseño en esta empresa en algún momento no lo toman como lo que es, sino es un valor 

agregado para atraer al cliente. Es un gancho para poder imprimir más y siempre lo ha sido  

01:56:02-01:56.05  

Entrevistador: ¿eso te trae inconvenientes a ti en tu forma de trabajar? 

01:56:06-01:59:00  

Miguel Ángel Poveda: al principio sí, ya me acostumbre, por el hecho de que no se valora 

el trabajo, primero económicamente y segundo lo que te decía en cualquier momento te 

irrespetan y te hacen, que ojalá te entregue el archivo en Excel, entonces es un forma de 

irrespeto en que, a pesar de cómo te digo no soy profesional académicamente hablando 

pero yo creo que en toda mi experiencia de 25 años ya soy un profesional en la materia, así 

no tenga un cartón de profesional, me parece que respeto a los profesionales, profesionales 

graduados porque aquí me he sentido bien en el sentido de que he tenido que ayudarle a 

profesionales diseñadores gráficos a hacer su trabajo que es a lo que te decía inicialmente 

que hay que enseñarles en la academia en pensar en el siguiente proceso, eso no lo enseñan 

en la universidad, solo da un cursito de introducción a las artes gráficas creo que es en 

cuarto o quinto semestre y los llevan al SENA o a la 50 a que vean como es el proceso, 

tuve, a raíz, cambiando un poquito de tema tuve algo interesante aquí en la universidad y es 

que fui profesor de cátedra de una electiva por 3-4 semestres con la señora de lo de Diken 

Castro, la de la editorial, ella dictaba en la facultad de comunicación, medios y hacia un 



electiva de artes gráficas, entonces ella como era correctora y no sé qué vainas, les 

explicaba a los muchachos como era el proceso editorial y da dos clases, cuatro horas por 

semestre de como introducción a las artes gráficas y ahí entraba yo, de pronto ahí fue mi 

desahogo porque allá si les expresaba lo que te estoy diciendo y les explicaba como entraba 

las artes gráficas, una imprenta es esto, arte final es este, por ahí tengo mis apuntes, esto es 

un arte final, así se hacía antes el color, así se hace una impresión, la revista no es como 

ustedes la ven, se montan en pliegues bla bla, todos esos chinos eran encantados, entonces 

en esas dos horas en un día les dictaba todo eso y las otras dos horas me los llevaba para la 

planta y les mostraba como es el proceso y eso siempre se los recordaba, muchachos, 

ustedes son comunicadores, pero en algún momento van a tener que ver con impresos, 

piensen en el proceso siguiente, entonces les explicaba cómo era cada proceso, 

diagramación, fotomecánica, comprensión, acabados al punto de que Javegraf la imprenta 

como tal está diseñada, no sé si sea propósito o no, pero nosotros entramos por Javegraf, 

por una escalera, subimos, vamos al tercer piso que es la parte administrativa y esta artes, 

después de artes el segundo piso tu bajas y esta fotomecánica, después de fotomecánica 

bajas y esta pre prensa y después de pre prensa están las máquinas para imprimir  

01:59:00-01:59:01  

Entrevistador: esta dibujada toda la línea de prensa  

01:59:02-01:59:22  

Miguel Ángel Poveda: exactamente, y así das toda la vuelta y acabados esta la salida, 

entonces ese es el proceso que yo le decía a los muchachos que tenían que hacer, entonces 

ahí yo me desahogaba un poquito con ellos y les decía estas cosas y que pensaran en el 

siguiente proceso, entonces tuve esa experiencia de ser un poquito profesor de, de esa 

electiva de artes gráficas dándole eso a los muchachos  

01:59:22-02:00:02  

Entrevistador: una pregunta, ahorita estabas mencionando algo acerca del cartón y el cartón 

de profesional, cuando estabas en tu trabajo o en la vida laboral de ahorita hay algún tipo de 

competencia o algún tipo de enfrentamiento o algo, con toda la palabra entre, mejor dicho, 

como es al profesional o al que ejerce tú mismo rol pero no sé, con otro título, existe ahí 

alguna diferencia, real, importante, como ves a ese otro diseñador  

02:00:02-02:03:09  



Miguel Ángel Poveda: la verdad no he tenido esa experiencia, tuve la oportunidad de ver, 

pues trabajos con una agencia de publicidad alguna vez y tuve la oportunidad de ver a un 

diseñador gráfico de una agencia trabajar, los tipos trabajan muy relajados, o no sé si es que 

yo estoy acostumbrado pues, de pronto por mi experiencia laboral yo he trabajado es en 

editoriales y en imprentas, es más y no son muchas, en 25 años de experiencia, he tenido, 

he cambiado solo 4 veces de empresa, en la primera empecé como mensajero y estaba 

creando diseño, entonces hacia los arte finalitos ahí cuando me daba tiempo el jefe, de ahí 

salte a que necesitaban un arte finalista entonces ahí no era mensajero, entonces solo arte 

finalista, en medio de dibujo, recorte y peque textos y de ahí salte a una editorial, pero eso 

fue difícil, o sea, gracias Dios no he sido desempleados más de 8 días, he cambiado así de 

rápido y llegue aquí a la Javeriana y ya hace 25 años entonces en ese sentido no he visto 

competencia alguna porque he estado en el medio en que me he desenvuelto. Tuve la 

oportunidad que te digo, de ver un diseñador trabajando en una empresa de publicidad, 

trabajan relajados pero también reservados, muy como esto es mío y nadie más lo ve, no sé 

si sean cuestiones de políticas de trabajo que allá manejan mucho, no sé, derechos de autor 

o qué sé yo y tuve esa experiencia de trabajar con los que imprimían unas cosas para 

American, NO, Avianca y mi jefe me dijo Miguel Ángel usted como diseñador aquí, pero 

necesito que me atienda un cliente para no perderlo, y yo, pero como así si es un cliente 

externo, no sé preocupes si es por plata yo le pago una comisión por eso, porque pues, yo 

por ejemplo dentro de mi trabajo no comisiono por ventas, necesito que simplemente me 

ayude, me ayude allá he tenido de eso, no sé si es a mi favor o no de que me han dado 

chicharrones por resolver, no sé si tenga capacidad de decisión o han visto eso en mí y 

cuando ha habido ciertos problemitas ahí muy minios o ha habido problemas de trabajo con 

esos compañeros y dicen, Miguel Ángel, venga nos ayuda con esto, ese fue un caso de esos 

entonces conocí esa agencia de publicidad y el tipo andaba muy pelado, pero me decía, si, 

ya lo atiendo y mientras, teníamos que revisar el archivo, revisarlo no, había que arreglarlo, 

pero yo le dije al cliente no hay problema Javegraf lo puede hacer, no, no, no, para eso le 

pago a la agencia de publicidad, entonces por favor vaya y que lo arreglen allá, le dije, pero 

pues, yo pensaba para mí, no es mi función, no es mí función, dije, pero pues, usted es 

diseñador, hable conmigo y lo arreglamos, eso es sencillo, podemos hablar el mismo 

idioma, no, vaya hasta allá, entonces, te soy sincero, yo soy un tipo muy curioso, entonces 



dije, no, pues vamos, o sea, me dio curiosidad de cómo era una agencia de publicidad, fui 

hasta allá, ahorita te cuento, yo hablo mucho, yo hablo mucho Gabriel  

02:03:09-02:03:11  

Entrevistador: tranquilo, muchas gracias  

02:03:11-02:03:43  

Miguel Ángel Poveda: fui hasta allá y tuve esa experiencia entonces llegue como a las, sin 

mentirme eran como las 11 de la mañana, no las 10 de la mañana ahora que me acuerdo por 

una experiencia y entre a la oficina, bueno, la mía es pobresita pero es como me gusta, pero 

me gustaría tener la oficina como el man, un Superman así de grande y yo apenas, eso sí es 

nuevo, mi vasito, el man era un Superman ahí grande, tenia  

02:03:43-02:03:45  

Entrevistador: es el que esta……. 

02:03:45-02:06:09  

Miguel Ángel Poveda: no, lo compre entre cosas, si, parecido, si tenía unas cositas así 

bacanas, tengo mis maricaditas, ahí me la montan de roquero y siendo tan viejo y con 

maricaditas, antes tenía más muñequitos, muy bonita la oficina pero el tipo dijo, ya lo 

atiendo, entonces me toco esperar, primero una sala, porque el tipo estaba haciendo un 

trabajo y es muy diferente a como yo atiendo aquí a la gente, la gente viene y me toca 

interrumpir lo que estoy haciendo para atenderlos, allá me tocaba esperar a que el tipo 

acabara para que me atendiera y era solo, a ver si no estoy mal, era un plegable, era cambiar 

un color, corregir unos texticos muy mínimos y una vaina cambiarle la fuente en 5 minutos, 

me demore como una hora pero me gusto a mí, o sea, la curiosidad, el tipo ahí, tin, termino, 

hizo su reporte, tenía que entregarlo y ya y ver al resto de diseñadores en su cuento, cada 

uno con su oficina bien jalada, con sus muñequitos, nunca olvidare, el súperman aquí o acá, 

es bacano, es más creo que estaba por aquí Camilo Triana y Javier, por esa época, no sé si 

les conté a ellos, un man con un Superman colgando, en otra oficina, bacanisimo, y otro 

con un Mazinger, pero así de grande, bacanísimo, una oficinota, pero cada uno en su 

cuento, o sea, no había comunicación entre ellos, eso no me gusto, no hay comunicación, 

cada uno en su cuento y llego un tipo como, llego conmigo aparentemente el tipo trabajo 

como hasta las 3 de la mañana y se fue a dormir y está trabajando hasta tarde como me 

gusta a mí, cuando volvió, mientras el tipo me arreglaba eso, esa pendejaditas, pues yo era 



mirándolo, resulta que al tipo este, lo que hizo hasta las 3 de mañana no le gusto al cliente, 

estaba ahí pendiente, no, no pero tranquilo yo lo vuelvo a hacer, pero el tipo estaba piedro, 

claro trabajando hasta las 3 y llego a las 10, no le toco volver a hacerlo porque no le gusto 

no sé qué vainas, entonces veía yo ese concepto de que ellos allá cada uno con su problema, 

pero no lo, muy cada uno en su cuento, si hay un problema, arréglemoslo entre todos, aquí 

lo manejamos así, allá cada uno, es problema suyo defiéndase como pueda, eso no me 

gusto, que no hay comunicación, no hay ambiente de trabajo, no sé si todas las agencias 

sean así 

02:06:10-02:06:12  

Entrevistador: eso en cuanto como la organización de trabajo  

02:06:12-02:09:19  

Miguel Ángel Poveda: si, por eso te digo que competencia no he visto porque no he visto 

cosas relacionadas por ese estilo, si he regalado mis cosas por ir a curiosear, otra vez, tuve 

la oportunidad de trabajar con los chicos que hacían, te cuerdas la revista que se llamaba 

PLUMA, no, ay Dios mío, no una revista grandotota, que era de arte, blanco y negro 

tamaño tabloide. Tuve la oportunidad de trabajar un sábado ir a proporcionarles las fotos al 

man, yo voy, o sea solo por conocer cómo trabaja el tipo y es porque una vieja, una amiga 

mía que estudio conmigo diseño entró a trabajar allá y necesitaba proporcionar fotos porque 

por esa época como proporcionábamos las fotos, simplemente usted pone un flab aquí, le 

tira la diagonal y le dices aquí en el flab ampliar a 15cm o reducir a tanto. Eso es lo que 

tenía yo que hacer, eran como 50 fotografías un sábado arriba. Dios mío como se llamaba 

esa revista, un nombre muy chévere, era un nombre muy chévere, pluma, agora, bueno, no 

me acuerdo, pero eran muy conocidos, una revista de cultura. Y conocí al tipo, el tipo era 

un pelado, pero si desafortunadamente el tipo era un vicioso, el tipo nunca se acercó, yo 

trabajé, estuve allá de gratis como te digo, solo por conocer el ambiente, una casa en chico 

alto, en chapinero alto perdón, dos pisos y solo estábamos mi compañera y yo en esa 

oficina y que el tipo vive arriba, pero no, que bajaba más tarde, eran las 10 de la mañana y 

el tipo estaba durmiendo, el tipo salió a las 6 de la tarde, recién bañado y todo, el man 

trabaja de noche, después me dice lo que pasa es que el hombre se empericaba para hacer 

sus pendejadas, pero una revista buena, pluma, agora, no me acuerdo y simplemente por 

curiosidad fui, no tranquila yo voy, siempre he sido muy curioso y así digo, regale mi 



trabajo en el sentido de que cree una nueva experiencia y conocer algo nuevo que tenga que 

ver con mi trabajo, lo hacía, entonces, claro yo voy a proporcionar esas fotos y yo, están 

como chéveres, como por aprender, ver cosas que son empíricas que no tenía la 

oportunidad de ver, porque lo que te digo Gabriel yo he sido muy, yo vengo de una familia 

muy humilde y me he sentido orgulloso de lo que he hecho porque gracias a Dios mi papá y 

mi mamá se sentían orgullosos de lo que soy y yo me siento orgulloso y yo le digo algo a 

mis hijos y esto viene un poco aparte y es yo aprendí de que los hijos tienen que ser 

mejores que los papás y eso le digo a mis hijos y mis hijos tienen, y ya están siendo mejor 

que yo porque yo no soy profesional de cartón pero mis hijos tienen que ser profesionales 

de cartón, salir de una universidad, yo salgo de la universidad pero porque trabajo en la 

universidad, entonces yo le digo a ellos eso, entonces lo que yo creo que he hecho, así sea 

una carrera intermedia o algo así, me la he gozado y para mí eso es satisfactorio más que 

ganarme un reconocimiento mundial por llamarlo así  

02:09:20-02:09:29  

Entrevistador: ¿Miguel y consideras que hay diferencias entre el diseñador gráfico 

profesional, el diseñador gráfico técnico, tecnólogo? ¿hay diferencias?  

02:09:30-02:09:39  

Miguel Ángel Poveda: pues las que he visto si pero yo creo que entre todos nos podemos 

ayudar y formar un diseñador, lo que decía antes, integral  

02:09:39-02:09:41  

Entrevistador: ¿y qué tipo de diferencias hay? ¿Qué detectas? 

02:09:41-02:10:43  

Miguel Ángel Poveda: detecto lo que te digo, la, como lo decimos, la forma en que tu 

aprendiste diseño, la forma en que se enfocó dependiendo de la entidad o universidad o 

instituto donde hayas estudiado, por qué porque cada uno anda enfocado a lo suyo, cada 

uno tiene su línea específica entonces no sé, me imagino la universidad Nacional como 

forma la gente en cuanto a diseño, que sé que es lo mejor que ha formado en el país pienso, 

pues lo diseñadores gráficos de la nacional son muy buenos, no sé cómo sea un diseñador 

gráfico de la universidad Bucaramanga, o un diseñador gráfico de la universidad de 

Medellín ¿sí? pero en ese sentido la formación de la Nacional ha sido buena porque van 

dirigidos pienso yo, no soy de la Nacional, tú me dirás si me equivoco o no pero los 



encarrilan en que este es su trabajo pero tiene que ver muy bien con la sociedad que se 

desenvuelve, tratar bien a esa sociedad pero no desmeritar su trabajo. Creo que eso en 

pocas palabras es lo que es un diseñador en la Nacional    

02:10:43-02:10:46  

Entrevistador: ¿y por ejemplo con las personas que son empíricas? 

02:10:47-02:12:17  

Miguel Ángel Poveda: los empíricos les falta es más eso, más, un diseñador empírico le 

falta mucho porque tiene que aprender muchas cosas de teoría, me explico, el color no se 

aprende así no más, hay que estudiar teoría del color, fotografía no es solo tener una cámara 

y dispare, tú tienes que saber que es un encuadre y cosas por ese estilo, un empírico puede 

aprender al lado del alguien que sepa, que ya con la experiencia te puede dar mucha 

información, pero me parece que en cuanto al diseño un empírico ya con mucha 

experiencia es que puede ser un bue diseñador porque le faltan muchas cosas, tengo la 

experiencia que te decía, hay un compañero que es empírico, era el fotomecánico 

anteriormente aquí en Javegraf, ahorita no es que sea diseñador, esta de diagramador allá 

pero le han puesto a hacer cositas de diseño y pues son muy planas y no es que este 

encasillado en eso, son muy planas y se quedan mucho, tengo otra compañera que era otra 

diagramadora de allá, que no es diseñadora tampoco pero ella se encasillo mucho en lo que 

vio en los años 80 y se quedó ahí entonces más que todo diagramación entonces para una 

diagramación le manejan el cuadrado exacto, la fuente así y asa ¿sí? no hay esta clase de 

movimientos sino la fotico aquí, un título igualito centrado, ¿sí? eso me parece que es o 

enseñándolo o viendo, pero si no se salen de allá nunca van a cambiar un poco  

02:12:18-02:12:34  

Entrevistador: ¿y con los diseñadores gráficos o con las personas que ejercen el diseñador 

gráfico, perdón de diseño gráfico pero que vienen de otras profesiones por ejemplo, ahorita 

tú me decías, se compite con arquitectos, con publicistas, con comunicadores, que 

diferencias?   

02:12:34-02:12:55  

Miguel Ángel Poveda: me parece que son muy pilos, son muy pilos pero además creo que 

las materias que ven de pronto son las mismas que uno ve, pues obvio ellos ven más otras 

cosas a nivel lineal y matiaritmetica pero en la parte de creatividad y de diseño, son buenos 



dibujantes, ven casi lo mismo que ve un diseñador gráfico, entonces en ese sentido son muy 

pilos y muy creativos  

02:12:55-02:12:56  

Entrevistador: ¿ahí no habría diferencia? 

02:12:56-02:12:59 

Miguel Ángel Poveda: diferencia no mucha porque es nuestra mayor competencia me 

parece que son muy muy pilos  

02:12:59-02:13:02  

Entrevistador: ¿están a la par? 

02:13:02-02:13:03  

Miguel Ángel Poveda: si, si 

02:13:05-02:13:08  

Entrevistador: ¿cómo son los docentes de diseño gráfico?  

02:13:09-02:13:47  

Miguel Ángel Poveda: el docente de diseño gráfico, si, obvio buena pregunta, no había 

pensado en eso, pero no, dependiendo lo suyo es como el diseñador que es ahora, si tienes 

razón, por ejemplo ahorita pienso, me lo dices así entonces empiezo a imaginarme personas 

que conocí, entonces estoy viendo a Javier Barbosa como mi profesor de ilustración, 

Ricardo Orjuela, estoy viendo a, ese si no es amigo mío, pero es amigo de ustedes, el de 

gafitas, que tenía colita antes, fue profesor, es profesor de una universidad libertadores, 

creo que está dando diseño  

02:13:47-02:13:48  

Entrevistador: ¿Johnny Rodríguez?  

02:13:48-02:14:30  

Miguel Ángel Poveda: Johnny, Johnny apenas lo veía yo era mi profesor de comunicación, 

Ricardo Rodríguez, así, pulcro, bien vestido, a pesar que mi profesor de comunicación 

social anda siempre de corbata y chaleco, yo apenas vi a Johnny, dije, se parece a mí profe 

de comunicación, entonces parece que sí, uno llega así, pero existe algo interesante y es 

que, si ves, estoy dando dos tipos diferentes de personas ¿cierto? Pero que son diseñadores 

al fin y al cabo, manejan más su creatividad pero por fuera, divinamente Johnny por fuera 

es un profesor de matemáticas y Javier es el profe de educación física  



02:14:31-02:14:36  

Entrevistador: ¿y quienes contratan los servicios del diseño?  

02:14:37-02:14:47   

Miguel Ángel Poveda: Todo el mundo contrata el servicio del diseño pero entre más sepa, 

no, digámoslo así, entre más culto  más respeta al diseñador. Así de sencillo  

02:14:47-02:14:49  

Entrevistador: ¿qué más características tienen?  

02:14:49-02:16:08  

Miguel Ángel Poveda: pues no sé, no cualquiera con, bien el que contrata al diseñador, hay 

gente que contrata al diseñador pero para que le haga un tarjetica y como es una tarjetica, 

eso no, no hay que cobrarle mucho, hágame un loguito que es que voy a montar una 

empresa y mi empresa es en la casa, entonces $30 000 por ese logito, es que un logo no es 

eso, entonces en medio de mi aprendizaje, por llamarlo de alguna forma intermedio, no 

profesional, yo sé que hay que hacer un logo, uno cobra porque el logo hay que entregarlo 

con manual de identidad corporativa, con los usos del logotipo, donde debe usarlo y donde 

no debe usarlo, como debe usarse, como no debe usarse hoy en, la gente al principio por 

ejemplo en mi época de hace 25 años a uno lo contrataban como diseñador, las tipografías 

para hacer el logito de la empresa de allí de la esquina ¿sí? entonces no hacia uno el manual 

de identidad  visual, sino el logito simplemente es para hacerle las tarjetas personales, 

entonces ahí  no respetan la parte del diseñador gráfico, entonces hay clientes desde ahí 

hasta el que te respeta todo 

02:16:08-02:16:13  

la última pregunta… ¿señor? 

02:16:13-02:13:20  

Miguel Ángel Poveda: No, es que me hiciste acordar de la experiencia que tuve y que tiene 

la Javeriana que es una entidad grande con el manual de identidad visual de la universidad  

02:13:21-02:13:22  

Entrevistador: señor  

02:13:22-02:13:23  

Miguel Ángel Poveda:¿conoces ese manual? 

02:13:23-02:13:24  



Entrevistador:  el de la Javeriana  

02:13:15-02:16:45  

Miguel Ángel Poveda: te lo voy a presentar y me dices si es un manual  o no lo es, porque 

la Javeriana se dejó meter los dedos a la boca y no sé cuánto les cobrarían por esto   

02:16:45-02:46  

Entrevistador: y esto es externo  

02:16:46-02:17:05  

Miguel Ángel Poveda: si claro, ellos fueron los señores que crearon, no sé quién es porque 

ahí  o dice, el manual de identidad visual de la universidad  Javeriana, al punto de que, 

adivine quien tuvo que terminar hablando con esa agencia 

02:17:06-02:17:07  

Entrevistador: Miguel Ángel  

02:17:09-02:19:38  

Miguel Ángel Poveda: pero porque la Javeriana le dijo a mi jefe, necesitamos que nos 

arreglen esto, ¿arreglarles qué? Ya está todo hecho, no lo dijeron después de que pagaron , 

que contaron con, el jefe le dijo pero es que ustedes deberían contar con Javeriana Graf, 

Javegraf es la imprenta de la Javeriana, se sabe, pero los que manejan la identidad de la 

Javeriana en cuanto a impresión se refiere es Javegraf y yo me gane el título de, ¿Cómo es 

que me decían? El que maneja la identidad Javeriana, hay un cargo que crearon ahora para 

eso, la identidad Javeriana, el auditor del logo de la Javeriana es Miguel Ángel Poveda, 

porque yo simplemente alguna vez y no sé si sea por todo, a ver, en pocas palabras es el 

trabajo que yo hago aquí, yo me lo invente, porque mi jefe anterior, fue el que dijo, usted se 

creó su puesto de trabajo y si usted no está aquí no pasa esto, yo era el que molestaba, el 

logo de la Javeriana estás mal, oiga esto no es así, es asa, a raíz de eso alguna vez tuve la 

experiencia con el ingeniero Cuartas, es este tipo que le digo que es bien radical pero es 

ingeniero y a él yo lo asesoraba en rectora haciéndome unas cosas y alguna vez, el rector de 

esa época dijo, hay inconvenientes con la identidad de la Javeriana y con, porque en la 

actualidad las facultades están haciendo las cosas como se les da la gana, el ingeniero 

Cuartas estaba en rectoría era planeador del rector, asesor del rector, yo nunca tenía ningún 

problema con Miguel Ángel de Javigraf, hay que hacerla así y se hace de esa forma y ya, ah 

sí, a partir de ahora usted es el asesor de la rectoría, ese fue el jefe de la primera vez cuando 



yo cree, cuando él me dijo, usted creo su puesto de trabajo, a que voy con esta carreta, que, 

para que, a nosotros lo único que nos preguntaron es cuál es el azul de la Javeriana, cuando 

nosotros por esas, imprimíamos membretes y el jefe de producción que en esa época era el 

señor Perea, dijo el azul bronce, listo, eso fue lo único que nos preguntaron, no nos dijeron 

para que querían esa tinta ni nada, mire la belleza con que hicieron con el azul bronce, si ve 

que esto es un manual de identidad, ¿Dónde está esa belleza? Donde esta  

02:19:38-02:19:40  

Entrevistador: creo que estaba hacia el final 

02:19:40-02:19:48  

Miguel Ángel Poveda: si, es que yo allá no miro este manual porque no, no ese manual esta 

al principio, donde están los pantones  

02:19:48-02:19:58  

Entrevistador: si aquí está, por ahí lo pasaste ahorita casi en la mitad  

02:19:59-02:26:25  

Miguel Ángel Poveda: azul bronce, y está, esto no es el azul bronce, el azul bronce es un 

azul oscuro más fuerte que este, pero ellos decidieron llamarlo, no ellos sino la jefe de ese 

momento de la oficina de selección y, no, la oficina de protocolo de la Javeriana fue la que 

nos preguntó cuál era el azul de la Javeriana, que azul que imprimíamos acá, el azul bronce, 

y ella le puso la idea, no es que el azul bronce es este y el amarillo cual es, el amarillo es 

amarillo process, esos son los colores de la Javeriana, supuestamente entonces alguna vez 

por accidente, llega y dice no pero esto hay que hacerlo en azul bronce, pero hay que 

hacerlo a color yo no, pero es que a color es azul bronce es un azul a tinta y ya viene una 

tinta de tarro, la tinta la prepara cca, no sé si consiga eso acá, dice, pero no, necesitamos 

que nos digan cual es el color de la policromía del azul de la Javeriana, y yo pues claro con 

mucho gusto, fuimos y yo discrimine, el más parecido es el azul, el pantone301c y el 

pantone301c tiene 100-45-0 y 17, este es el que más se acerca y que hicieron, colocaron 

azul bronce a este pantone y en realidad este color es el 301c en pantone universal, una 

agencia de publicidad como va empezar con este pequeño error, entonces a raíz de eso yo 

dije, pero es que este no es el azul bronce, este es el pantone301c, aquí debería decir 301c 

pantone universal, se me queda mirando la jefa del protocolo y me dice Miguel Ángel o sea 

que esto, le digo, doctora con todo respeto a este le falta mucho para que sea un manual de 



identidad, a mi simplemente me está diciendo como use el logo, que tipo de letra es, no lo 

use acá y e esfero sin camisetas, hágalo así, esto no es un manual de identidad, entonces me 

dice, usted estudio para hacer un manual de identidad, si le soy sincero a mí no me 

enseñaron como hacer un manual de identidad, de pronto a un diseñador gráfico profesional 

sí, no sé si a ti te dijeron como hacer un manual de identidad, pero yo creo, yo he visto, es 

más yo colecciono, por curiosidad, me mandan el papayaso del manual de identidad de 

Bancolombia, lo meto acá, tengo el de la alcaldía, tengo uno del cerrejón, tengo un poco de 

manuales ahí, que digo, esto me puede servir para crear cosas, entonces a raíz de esa carreta 

que le eche, me dijo, vaya hable con la agencia, tres meses, dure, para que me entregaran 

esta pendejadita, y visitándolos en una agencia que queda en , en donde queda esa 

hijuemadre, también chapinero alto aquí en la 76, por ahí quedaba esa vaina, para que 

entreguen esto, y yo le dije, doctora pero esto deberían entregarlo, esto no es un manual eso 

es simplemente un texto de cómo usar usted la Javeriana, el log de la Javeriana y no más, 

usted no debería pagar por esta acción, Migue eso se pagó hace más de un año, se pagó eso, 

entonces lo que yo hice, no simplemente, como ya está pago hay que hacerle todos los 

cambios que usted diga, le dije doctora, pero perdóneme que se lo diga pero me hubiera 

dicho usted eso hace 3 meses yo obligo a la agencia a que me entregue esto con todas las de 

la ley, pero hace tres meses me dice, no vaya arregle lo del asunto del pantone301c, solo 

eso, entonces yo pensaba, yo le decía  mí jefe, aquí ellos nos miran siempre, o sea por esa 

época la Javeriana lo miraba a un por encima del hombro porque el hecho de ser Javeriano, 

o sea de trabajar en la Javeriana es la verraquera, o sea, con ese simple hecho usted es un 

verraco, yo soy de los que no pienso, yo no pienso igual o sea yo trabajo en una empresa 

como cualquier otra, a mí me dicen, donde trabaja, en la Javeriana, UUUYYYYY , la 

Javeriana es un empresa como cualquier otra, aquí hay problemas como en todo lado, aquí 

pagan mal, aquí la gente no puede ir al seguro, cosas por ese estilo, es una empresa común 

y corriente, pero por esa época la gente lo miraba a uno por encima del hombro, hoy en día 

ya no porque la gente ha cambiado, si, ya están viejitos y todo lo demás, pero esto para mí 

fue una anécdota que me precio, que yo le decía  a mi jefe, no están valorando a la imprenta 

como es Javegraf y si somos los auditores de la Javeriana, qué problema hay, si alguien 

manejo mal el logo de la Javeriana, culpa de Javegraf, y así era siempre y así, ah no, así era 

antes, Javegraf, ¿Qué paso con esto? Que paso con esto otro, había un problema de color en 



fotografías y llamaban a mi jefe y le pegaban unas vaciadas, por cierto yo también iba ahí y 

explicaba técnicamente como era lo del color, entonces ya miraba, bueno esto es así y asa 

¿sí? entonces alguna vez fueron muy grandes, por ejemplo alguna vez, tenía yo que, ah el 

logo en la Javeriana por allá en el fotolito y yo revisándola, las películas y todo para 

impresión y teníamos reunión con el rector porque quedaron unas fotos muy oscuras y claro 

teníamos cita con el jefe para ir a hablar con el rector, me demoraron allá, no llegue y a mi 

jefe le pegaron una revolcada, que cuando llego me dijo, ¿por qué no llego antes? El rector 

me pego un revolcada, le dije pero doctor esto es así y asa, si pero es que él tenía su haz 

bajo la manga y creo que fue con el mapa, salió muy rojiso y entonces esto por qué quedo 

así, claro él trabaja un publicación bien impresa, los otros dentro de esa época entregaban 

las muestras y se iban unas muestras mal y desafortunadamente siempre el cliente coge la 

que está mal, una quedo rojisa, otras fotos muy oscuras, en fin, claro eso le pegaron una 

revolcada al jefe, pero entonces esas cosas siempre las he tenido que manejar yo y me 

siento contento con que manejo cosas importantes entre comillas que pues no son tan 

relevantes para la demás gente pero me hacen sentir a mi importante, me siento bien 

trabajando con cosas como esas, al punto de que alguna vez y volvemos al ejemplo, toda la 

experiencia que se tuvo con Javier y con Camilo Triana que decía, Miguel Ángel usted está 

por encima del bien y del mal me dijo una vez Javier, le digo, pero por qué, usted ya sabe 

mucho acá, le digo pero que saco con eso simplemente sigo trabajando aquí y ya, voy a ser 

el mismo siempre, entonces para mi es eso mi satisfacción personal, el hecho de que hago 

mi trabajo bien, así no sea como una vez me sentí un mal diseñador, alguna vez  

02:26:26 -02:26:27 

Entrevistador: ¿por qué? 

02:26:27-02:27:07 

Miguel Ángel Poveda: porque lo que te decía inicialmente, porque estaba perdiendo mi 

creatividad aquí, no me dejaban decir lo que yo quería hacer ¿sí? algunas vez por ejemplo 

los diseños que Javier y le decían, esa vaina esta buena, hagámoslo así y así y asa, Javier lo 

hacía de otra forma, le quedo genial, entonces Javier la sacaba muy chévere, me gusto eso, 

listo, entonces en ese momento Javier no estaba limitado porque entonces yo pensaba en 

eso, lo que te decía, el viene de otra escuela y con esa escuela a él lo capacitaron para ser 



más creativo, a mí me capacitaron para ser más creativo pero para pensar más en empresa, 

entonces a eso, me sentía un poco apagado en ese sentido  

02:27:07-02:27:28:  

Entrevistador: bueno y con respecto a lo que estás diciendo, simplemente vamos a, coincide 

con la última pregunta que te tengo Migue, y es ¿haz experimentado algún tipo de 

marginación? O inequidad o exclusión por ejercer el rol de diseñador gráfico  

02:27:28-02:28:02  

Miguel Ángel Poveda: no, me he sentido yo, no excluido ni marginado, me he sentido 

impotente, al principio lo que pues a que hay cosas que yo decía juemadre a mí por qué no 

se me ocurrió esto ¿sí? o por qué  o saque esto así, me he sentido así, de cierta manera me 

sentia mal porque yo no podía hacer cosas así y tan rápidas, si, entonces juemadre me falta 

más práctica, entonces yo decía, me sentia un poco mal y decía, no juemadre  ahí tengo que 

mirar más  

02:28:03-02:28:10  

Entrevistador: ¿y entre diseñadores por el nivel educativo, es decir por la modalidad de 

académica en que te graduaste? 

02:28:11-02:28:33  

Miguel Ángel Poveda: si, pero por lo que te digo, por lo que se ve más que en ciertas 

entidades despiertan más la creatividad, de pronto ejercitan más esa parte, a mí no me toco, 

pero pues me tocaba a la malas, explico, yo mismo buscarme mis, esto me gusta, esto me 

gusta y cosas así por el estilo  

02:28:34-02:28:54  

Miguel Ángel Poveda ¿cierto? El diseñador gráfico, o, les presentamos a Miguel Ángel 

Poveda, diseñador gráfico, mucho gusto soy Miguel Ángel, soy diseñador gráfico, haz 

experimentado algún tipo de, como decirlo de exclusión cuando dices que eres diseñador 

gráfico  

02:28:54-02:31:36  

Miguel Ángel Poveda: no, ninguna, es más, vuelvo a lo de mi familia, a la humildad de mi 

familia y a que tengo una familia muy humilde y se sienten orgullosos de que yo soy 

diseñador gráfico, entonces eso me hace sentir bien, siempre es a punta de experiencia lo 

que te cuento, por ejemplo yo tengo la experiencia de un cuñado, él vive en Cali y tiene una 



empresa y él me pidió el favor allá, yo estando en vacaciones en Cali descansando, necesito 

que me haga el logo de la empresa así de chévere, ah pues es mi cuñado, pues hagámoselo, 

el un empresa propiedad horizontal, el arbolito que era que comenzaba la ecología, pensé 

en un edificio con las dos letras y al lado le puse un árbol que no tiene nada que ver con las 

letras, bueno pero es un árbol y ¿por qué? Hermanito, hay que pensar siempre en el medio 

ambiente y le gusto eso, al punto de que ahora las propiedades horizontales el tipo siempre 

montan al lado de la caseta esa del celador un pequeño terrenito para sembrar un árbol, le  

gusto la vaina, a la gente le gusto el loguito y la, el concepto del logo y volvemos a lo que 

comentaste ahorita de la ingeniería gráfica, alguien le dije, y ese logo que es, no un 

ingeniero gráfico de la Javeriana, ah no, cheverísimo, entonces yo no metería hasta cuando 

después llego ese cliente allá, fue como un año después, porque es muy amigo de mi 

cuñado y me presento y me dice, mire él fue el que hizo el logo, se acuerda el logo que a 

usted le gusto, él fue el que hizo el logo, ah “¿usted es el ingeniero gráfico de la Javeriana?” 

y yo ¿perdón? No es que yo leí que usted es ingeniero gráfico, primero soy ingeniero 

gráfico, no, bueno si soy ingeniero gráfico, pero yo no soy de la Javeriana, yo trabajo en la 

universidad que es otra cosa, yo simplemente, simplemente soy un diseñador gráfico que 

salió del SENA, ah pero yo creí que era de la Javeriana, no es que trabaja allá y eso de 

ingeniero gráfico por qué, entonces le dije a mi cuñado, ole usted porque le dijo que yo era 

ingeniero gráfico, porque es que usted le gusta decir esa frase cuando está haciendo cajas, 

hay que meterle ingeniería gráfica a eso y eso le gusto a un ingeniero civil de acá que una 

vez mando a hacer un troquel, me dice que es eso, le digo esto es ingeniería gráfica, esto es 

una ingeniería gráfica, estoy haciendo una caja, eso es un embalaje, pero esto es ingeniería 

gráfica, ahora el tipo me ve y me dice buena ingeniero gráfico, entonces uno en ese sentido 

también es ingeniero Gabriel, entonces me he sentido contento con lo que te digo  

02:31:36-02:31:44  

Entrevistador: bueno Miguel voy a apagar un momentico la grabadora ya con esto cierro 

como la serie de preguntas que te tenia preparadas, no sé si quieras agregarme algo  

02:31:44-02:31:49  

Miguel Ángel Poveda: no, antes creo que me alargue demasiado, no sé si entendiste todo lo 

que dije porque hablaba de todo al tiempo  

02:31:50-02:31:56  



Entrevistador: no tranquilo, voy a cerrar aquí la grabación… 

 

 

 

  





Anexo 5: Entrevista a diseñador gráfico profesional 

 

 

Nombre: Johnny Alexander Rodríguez Ardila 

Posición en el campo: Diseñador gráfico, Universidad Nacional de Colombia  

 

 

00:00:06-00:00:12 

Entrevistador: Primero unos datos que siempre dejo grabados, ¿nombre completo? 

00:00:13-00:00:14 

Johnny Rodríguez: Johnny Alexander Rodríguez Ardila 

00:00:14-00:00:15 

Entrevistador: ¿Genero? 

00:00:16-00:00:17 

Johnny Rodríguez: Masculino 

00:00:17-00:00:18 

Entrevistador: ¿Edad? 

00:00:18-00:00:19 

Johnny Rodríguez: 45 años 

00:00:20-00:00:22 

Entrevistador: ¿Ultimo nivel académico finalizado? 

00:00:23-00:00:25 

Johnny Rodríguez: Maestría en escritura creativa  

00:00:26-00:00:29 

Entrevistador: Listo, ¿actualmente está estudiando? 

00:00:29-00:00:31 

Johnny Rodríguez: No 

00:00:32-00:00:34 

Entrevistador: Listo, maestría en escritura creativa, ¿de que universidad? 

00:00:35-00:00:36 

Johnny Rodríguez: De la Universidad Nacional de Colombia 



00:00:36-00:00:40 

Entrevistador: Listo, ¿y en cuanto al diseño la última carrera de pregrado cual fue? 

00:00:42-00:00:43 

Johnny Rodríguez: Diseño Gráfico profesional en la Universidad Nacional de Colombia  

00:00:43-00:00:45 

Entrevistador: ¿Cuántos semestres? 

00:00:46-00:00:48 

Johnny Rodríguez: En ese entonces eran ocho 

00:00:48-00:01:07 

Entrevistador: Listo, ¿con respecto al diseño, que roles ha ejercido?, o sea uno es ser 

diseñador gráfico, ser profesor, contratista de diseño, ¿cómo que roles ha ejercido ahí? 

00:01:09-00:02:26 

Johnny Rodríguez: si me vuelvo hacia el principio fui diagramador de una revista, después 

trabajé como diseñador gráfico en una compañía que hacia identificación, tarjetas para 

cajeros automáticos, cosas así, después entre como diseñador gráfico en una agencia de 

publicidad, comencé como diseñador gráfico, comencé como copy, no tiene que ver con 

Diseño Gráfico, pero trabaje como coppy y después entre a otro lado donde fui diseñador 

web, después entre a otra agencia de publicidad, hay fui director de arte y finalmente fui 

director creativo, en paralelo todo ese tiempo he sido docente universitario en Diseño 

Gráfico, y si tomamos en cuenta, soy algo así como editor en un grupo editorial 

00:02:26-00:02:31 

Entrevistador: ¿Y ha sido cliente, ha contratado de servicios de diseño para algo? 

00:02:35-00:02:53 

Johnny Rodríguez: Es decir, service, es decir, servicios de impresión, servicios de 

fotomecánica, de fotografía, de ilustración, pero como parte de otra actividad laboral 

00:02:56-00:03:04 

Entrevistador: Entonces, ¿usted tiene dos carreras cierto?  

00:03:05-00:03:07 

Johnny Rodríguez: Si, publicista de la universidad Central, y diseñador gráfico  

00:03:08-00:03:16 

Entrevistador: Listo, primero publicidad y luego diseño, ¿Por qué llego a la publicidad? 



00:03:16-00:04:22 

Johnny Rodríguez: Tiene que ver con haber estudiado bachillerato técnico en artes gráficas, 

entonces digamos que eso ya me había dado una especie de panorama y algunos 

conocimientos. Mi primera intención no fue estudiar nada que tuviera que ver con eso, iba 

por otros lados, tenía que ver más con los deseos familiares y eso, iba a estudiar Medicina 

pero por la casa, tampoco era una vocación, creo que no hubiera funcionado, pero cuando 

no funcionó, cuando la universidad donde podía entrar no había como pagarla, pues 

entonces tocó como volver a lo lógico. Como, a ver, si ya sabía de ese ámbito pues más 

bien buscar un enfoque por ahí, y en ese entonces había más facultades o por lo menos más 

posibilidades de enterarse de publicidad, que de Diseño Gráfico, yo vine a saber del Diseño 

Gráfico como tal, como una materia de publicidad 

00:04:23-00:04:35 

Entrevistador: ¿y que quería ser?, o sea en la casa querían que fuera médico, toco 

publicidad, pero realmente que quería ser, yo por ejemplo quería ser matemático  

00:04:35-00:04:47 

Johnny Rodríguez: La verdad eso fue hace tanto tiempo que yo creo que yo no sabía que 

quería hacer, entonces como que me dejé llevar 

00:04:48-00:04:49 

Entrevistador: ¿Y en artes gráficas que veía? 

00:04:49-00:05:33 

Johnny Rodríguez: Yo aprendí tipografía en metal fundido, desde fundir el metal, manejar 

el maquina linotipo, manejar máquina Heidelberg, máquina de impresión, hasta todos los 

mecanismos antiguos, separación de color manual, quemado de planchas, manejé maquinas 

rotativas cuatro torres, pues era un colegio técnico, lo formaban a uno para salir a trabajar 

en eso. Muy poco arte finalista, ilustrador, como que dentro de las materias que le daban a 

uno en artes gráficas había eso 

00:05:34-00:05:41 

Entrevistador: ¿Y tenía talento como para decir sigo en esto, en una carrera que amplié los 

conocimientos? 

00:05:42 -00:06:14 



Johnny Rodríguez: Afortunadamente para mí nunca identifiqué que el talento tuviese que 

ver con saber dibujar, pero si tenía una especie de talento manual. Dibujo técnico por 

ejemplo era la materia que me subía el promedio totalmente, mis planchas eran limpias, 

juiciosamente terminadas, la letra técnica que hacía, entonces si había como una especie de 

manejo de herramientas y de recursos estéticos para plasmar cosas, que sí, de alguna 

manera como que si tenían una favorabilidad por lo menos. 

00:06:15-00:06:20 

Entrevistador: Bueno y entonces comenzó a buscar carrera 

00:06:22-00:08:02 

Johnny Rodríguez: Si, yo un semestre no hice nada, Sali del colegio y estuve de vago, y eso 

empezó a, en mi casa era muy complicado porque en mi casa no había mucho dinero, y 

pues eran seis meses siendo vago, ni siquiera había el típico “estudie inglés en el 

Colombo”, no, no había para pagar el Colombo. Entonces como que era urgente hacer algo, 

y como los exámenes que presenté para Medicina en la Nacional no los pasé, entonces 

como que yo le decía a mi papá, en la Javeriana puedo entrar con mi nivel de icfes, pues si 

puede entrar pero yo no le puedo pagar esa carrera allá. Pero entonces fue como…, yo fui a 

averiguar Publicidad a la Tadeo, no sabía que existía la Universidad Central, estamos 

hablando de una época que no había internet, o si había por lo menos yo no tenía acceso, 

estamos hablando de 1987. Entonces fui a la Tadeo a preguntar, era carísimo, y voy 

saliendo por la cuarta y vi un letrero que decía “Universidad Central”, dije “¿esta 

universidad qué?”, entré a mirar y ahí estaba la carrera de Publicidad, a mitad de precio de 

lo que cobraban en la Tadeo. Justo eran las fechas de admisión, compré el formulario, me 

presenté, pasé, y para mi papá era muy buena noticia que “ya el vago va a hacer algo”. 

Entonces fue medio accidental, ¿por qué la central?, porque se presentó. 

00:08:04-00:08:28 

Entrevistador: Listo, entonces vamos un poquitico atrás, entonces va a la Tadeo a buscar 

publicidad, pero ¿Cómo llega a esa conclusión de que tiene que buscar publicidad en la 

Tadeo?, ¿que lo insta a buscar publicidad y no, no se artes plásticas, arquitectura, o 

digamos el SENA, que pasa ahí? 

 

00:08:29-00:09:19 



Johnny Rodríguez: Sabía que tenía que tener una especie de profesión reedituable, es decir, 

ser artista no estaba dentro de las posibilidades, toda la vida lo he pensado y lo sigo 

pensando hoy: “para ser artista se necesita una de dos posiciones: ser de una familia muy 

adinerada o haber abandonado por completo el deseo de lucro, y ser capaz de adaptarse a 

una vida donde no existe el dinero como parte de la subsistencia, sino que es como vivir al 

rás, pero que no importa”, entonces tenía que ser una carrera, en ese entonces insisto que yo 

no sabía que había Diseño Gráfico, entonces para mi mentalidad de bachiller recién 

graduado lo más parecido a la continuidad de ser técnico en artes gráficas era la carrera de 

Publicidad 

00:09:20-00:09:22 

Entrevistador: ¿Y que sabía acerca de la publicidad? 

00:09:22-00:09:46 

Johnny Rodríguez: No mucho, las cosas que a manera de leyenda urbana todo mundo sabe, 

del sucio capitalismo y que la publicidad es su mano que actúa, pero más allá de eso, que al 

ver los avisos como que ahí había una participación de alguien creándolo y eso era como lo 

más parecido a lo que yo ya sabia 

00:09:47-00:09:52 

Entrevistador: ¿Y porque la Tadeo?, ¿Cómo llego a la conclusión que era la Tadeo? 

00:09:52-00:10:22 

Johnny Rodríguez: Era como, es decir las personas hablaban que publicidad en la Tadeo 

era, como le digo, no había internet entonces no tenía como donde más buscar. A mi 

colegio nunca fueron a hacer esas prácticas vocacionales ni nada, es decir, para qué si se 

supone que ya la vocación la habíamos escogido, usted es técnico en artes gráficas podía 

haber sido técnico en artes gráficas, o técnico en mecánica industrial, en electricidad. 

Entonces como que ya se supone que la vocación estaba escogida 

00:10:22-00:10:27 

Entrevistador: en la Tadeo no le ofrecieron Diseño Gráfico, ¿ni lo mencionaron? 

00:10:27-00:10:39 

Johnny Rodríguez: No, nadie lo mencionó ni indagué más, como que cuando ya me enteré 

de los precios dije “la Tadeo no”, ¿para qué iba a investigar más?. 

00:10:40-00:11:00 



Entrevistador: Ya sabía algo de la publicidad diferente de lo que le dijeron en la Tadeo, de 

lo que le decían al voz a voz, esas cosas ¿tenía otra imagen de la publicidad por parte de la 

televisión, películas, libros, revistas,  

00:11:01-00:11:22 

Johnny Rodríguez: Como la imagen romántica de que era un mundo divertido, un mundo 

donde la creatividad se expresaba con ciertas libertades y que tenía cierto glamour. Si tenía 

como una imagen, no sé si distorsionada, pero si creada a partir de unos imaginarios que 

parecían muy interesantes 

00:11:22-00:11:46 

Entrevistador: ¿Recuerda algún referente?, pues recuerdo Miguel Ángel me decía que él 

veía una serie donde actuaba Tom Hanks que se llamaba “amigos por siempre” algo así, 

donde el man era publicista, yo personalmente me acuerdo de “Laura por favor” que era 

una serie colombiana, que el papá era publicista, Hechizada, que el man era publicista que 

se veía que tenía como cierto éxito 

 00:11:47-00:13:42 

Johnny Rodríguez: Ahora que usted los menciona, los recuerdo, pero la verdad hace tanto 

tiempo que no tengo muy presente en mi mente como que haya podido pasar, lo que pasó 

como adicional fue… Mi papá es profesor del SENA, fue profesor del SENA toda la vida 

hasta que se pensiono, él mismo me recomendó no entrar al SENA, él me decía “mientras 

consigue qué, haga un curso en el SENA”, pero el mismo lo pensaba como “no se vaya a 

quedar con eso”. Entonces por eso como que el SENA no fue para mí una opción, pero él si 

me ofreció cursos de artes gráficas en el SENA. En esa misma búsqueda un compañero de 

trabajo o algo así, le dijo que me enviara a su oficina a hacer ciertos trabajos, él era como 

del departamento de publicaciones del SENA o algo así. Tenían una tecnología interesante 

que yo no conocía: computadores para diseño, ahí conocí el programa Ventura, imagínese 

hace cuanto, y vi un escáner funcionando. Y justo mientras yo estaba haciendo esa 

búsqueda de la universidad, presentando formulario para entrar a la Central, aparece como 

esa oportunidad que no fue un trabajo, fue como una especie de vacaciones metido en la 

oficina de alguien. Pero obviamente me descrestó ese mundo de los computadores y de lo 

que se podía hacer ahí, poner esos textos y cambiarles el color y meter una fotografía, eso sí 



me descrestó un poco. Y cuando de alguna manera logro conectar “todo eso me sirve si soy 

publicista”, entonces creo que ese fue como el detalle del camino correcto 

00:13:43-00:13:57 

Entrevistador: Bueno, y aparte del hecho tecnológico y de lo que se hacía algo en la manera 

de ser de las personas, vestir o de comportarse 

00:13:59-00:14:12 

Johnny Rodríguez: Si lo que le digo, el imaginario de, era una especie de mundo ideal 

donde la gente la pasaba muy bien, donde la gente publicista se divertía y se vestía de una 

manera distinta al resto del mundo. Una especie de glamour extraño que yo reconocía ahí, 

si, si tiene algo que ver 

00:14:14-00:14:25 

Entrevistador: listo usted entro a publicidad, de lo que conoce hoy en día que materias veía 

en esa carrera publicidad que se vean en diseño pero ya desde la perspectiva de hoy. 

00:14:25-00:15:22 

Johnny Rodríguez: de hecho materias que todavía se llaman en algunas universidades como 

‘Diseño básico’ dividido en varias partes, básico uno, dos, tres, ‘Perspectiva’, ‘Dibujo 

anatómico’. No sé si era el enfoque de ese momento o de esa universidad, pero si tenía un 

enfoque muy de formar publicistas con herramientas de Diseño Gráfico, me acuerdo que 

habían materias como, no se llamaba así, no me acuerdo como se llamaba Pero materias 

orientadas al ‘Diseño de identidad visual’, eso seguramente tendría algún nombre absurdo 

como ‘imagen corporativa’ o ‘diseño de logotipo’ o algo así pero si había una materia como 

esa. Fotografía, había ‘Fotografía de estudio’, digamos que ‘Introducción a la fotografía’ en 

cuanto a técnicas, después ‘Fotografía de estudio’. Entonces si habían bastantes materias 

con ese enfoque, más allá de las de Publicidad como tal. 

00:15:23-00:15:26 

Entrevistador: en la universidad ya oyó hablar de Diseño Gráfico? 

00:15:27-00:15:49 

Johnny Rodríguez: claro, los profesores de Diseño básico y esas materias se presentaban y 

decían “diseñador gráfico”, y yo “ah, acabo de descubrir que se podía hacer otra cosa”. Lo 

que creo que me motivó es: mis notas de todas las materias las más altas las tenía en toda la 

línea de las materias de Diseño Gráfico. 



00:15:50-00:15:52 

Entrevistador: y en las otras? 

00:15:52-00:16:55 

Johnny Rodríguez: no pues me iba bien es decir yo no he tenido, siempre he sido muy 

ñoño, es una cuestión de antecedente familiar y personal, mientras que mi hermana podía 

perder dos o tres materias en el colegio si yo no era el primero o el segundo del salón a mi 

me encendían a juete, entonces como que ya en mi mente estaba claro que había que ser 

juicioso, entonces sí, a mí me fue muy bien en la carrera en esas materias en específico me 

iba mejor,de hecho pues con mi papa, pues el muy juiciosamente me ayudaba a pagar el 

semestre, me daba la plata del bus y esas cosas, pero yo vivía colgado siempre, como todos 

los estudiantes supongo, yo tenía que buscar mi sustento entonces yo empecé a vender 

trabajos en las materias de diseño. Para una entrega, si era un cartel, si era un aviso, fuera lo 

que sea yo terminaba haciendo cinco o seis entregas, todos pasaban y a todos les iba bien 

entonces como que yo dije “éste es mi camino” 

00:16:56-00:17:04  

Entrevistador: y estos profes que se representaban como diseñadores gráficos, ¿tenían algún 

aspecto en común ? 

00:17:05-00:17:06 

Johnny Rodríguez: ¿aspecto físico? 

00:17:06-00:17:18 

Entrevistador: no solo en cuanto a raza, estatura y eso sino no se formas de vestir, ¿había 

algún parámetro común? 

00:17:19-00:18:04 

Johnny Rodríguez: bueno si yo diría que había una especie de ‘menor acartonamiento’, es 

decir como un poco una manera más fresca de vestir sin que fuera muy notorio. Igual, en el 

mundo de la Publicidad tampoco la mayoría de las personas pueden ser muy cuadradas. Es 

decir, que me acuerde profesores cuadrados el de matemática y estadística, es decir “si, a 

ese si se le nota la pinta de matemático”, pero en materias como Redacción, como Medios, 

no, era gente muy fresca. Pero estos yo diría que más que su forma de vestir o su presencia 

física era como la forma de hablar, la forma de pensar, era como más libre, más espontanea. 

00:18:05-00:18:06 



Entrevistador:¿más artista? 

00:18:10-00:18:16 

Johnny Rodríguez: pues desde una perspectiva coloquial, si más artista. 

00:18:18-00:18:23 

Entrevistador: bueno, usted salió de la universidad y empezó a camellar en publicidad, que 

paso. 

00:18:23-00:20:15 

Johnny Rodríguez: no exactamente, cuando estaba terminando Publicidad,como le dije, era 

muy ñoño y muy metido en el estudio porque no podía perder una materia, se me acababa 

el subsidio de mi papa entonces yo no aproveche muy bien la universidad en cuanto a lo 

social y esas cosas, vine a descubrir lo divertido que era ser universitario hacia el penúltimo 

semestre, y cuando descubrí eso dije “¿Cómo desperdicié yo la carrera universitaria 

estudiando?”, entonces se me metió la idea en la mente profundamente de que tenía que 

seguir estudiando. Estaba en el penúltimo semestre, entonces tenía que buscar cómo seguir 

estudiando, en ese entonces tampoco existían las posibilidades de posgrado y 

especializaciones, eso como que eran cosas lejanas que le pasaban a gente de otros estratos 

o de otras culturas, pero que a uno como que terminar la universidad y pensar en 

especializarse no, eso no era. De hecho mi papá me la puso muy clara y me dijo: “se acaba 

la carrera y hasta aquí fuimos, nos vimos, yo ya le di las herramientas, haga su vida”. 

Entonces en mi mente decía “tengo que encontrar qué hacer para seguir estudiando” y ahí 

es cuando vuelvo a pensar en la Universidad Nacional. Ya después del ámbito de estar 

estudiando en la Central pues ya me entero que hay Diseño Gráfico en la Nacional, y como 

que me meto en la mente “tengo que entrar a la Universidad Nacional”, presento el examen 

y paso, por convicción, por necesidad, por lo que sea pero paso el examen. Entonces yo 

hago último semestre de materias de Publicidad y el semestre de prácticas al mismo tiempo 

que estoy en la Universidad Nacional haciendo los primeros semestres de ‘gráfico’. 

00:20:15-00:20:17 

Entrevistador: ¿Cómo era el examen de esa época? 

00:20:17-00:21:10 

Johnny Rodríguez: pues el de conocimientos era el mismo para todos, pues no el mismo 

sino el examen general, pero obviamente supongo que para los de ciertas facultades, tienen 



menos química o matemáticas o algo así pero había que pasar el examen de la Universidad 

Nacional, y a los de grafico supongo que también habían otras cargas, pero para los de 

grafico había una cosa que se llama el ‘examen especifico’, que era un examen que 

valoraba si uno tenía las condiciones, el talento para eso. Me acuerdo de muy pocas 

preguntas de ese examen pero si me parece que estaban un tanto sesgadas, eran como, que 

me acuerde “dibuje una silla en perspectiva”, entonces obviamente usted tenía que tener 

ciertas condiciones de dibujante y de entender qué es perspectiva para pasarlo. Me acuerdo 

que nos pusieron unos logotipos y había que reconocerlos, es decir, ponerle la marca a cuál 

pertenecían, no me acuerdo mucho más pero eran cosas como esas. 

00:21:10-00:21:11 

Entrevistador: y eso ¿de qué año estamos hablando? 

00:21:14-00:21:30 

Johnny Rodríguez: Estamos hablando, en el código de la central era 8820 o sea segundo del 

ochenta y ocho, segundo del ochenta y nueve un año, segundo del noventa,creo que 

estamos hablando del año 91,no lo tengo muy claro pero sí. 

00:21:31-00:21:52 

Entrevistador: yo presente el examen específico en el noventa y seis y fue exactamente 

igual, listo, pero entonces decide hacer esa segunda carrera hacerla en Diseño Gráfico fue 

porque le iba bien en las materias que veían en la publicidad. 

00:21:52-00:21:52 

Johnny Ramírez: Exactamente 

00:21:52-00:22:12 

Entrevistador: y ¿qué era el Diseño Gráfico en ese momento?, pues digamos, se entera que 

había Diseño Gráfico tiene unos referentes en la Central de estos profes y como de lo que 

se hace…pero que más había o que sabía acerca de la profesión o de la carrera. 

00:22:12-00:22:42 

Johnny Ramírez: la verdad no, la verdad mi enfoque, o sea mi búsqueda fue como “yo 

quiero ser diseñador gráfico publicitario”, ése era mi enfoque. De hecho cuando entro en la 

carrera empiezo a ver que hay otra perspectivas, otras materias, otros caminos, como que 

yo digo “ve que interesante, pero yo quiero ser diseñador gráfico publicitario”, yo seguía 



pensando que quería trabajar en agencia de publicidad, pero en el ‘departamento de arte y 

diseño’. Pero yo me vengo a enterar de qué se trata la carrera es por el camino. 

00:22:43-00:22:58 

Entrevistador: ok, listo o sea que entro a la carrera fue porque era la manera como de 

extender lo que ya había conocido y en lo que ya le iba bien y además que era como no se, 

similar o hermana de la familia de la publicidad. 

00:22:59-00:23:02 

Johnny Rodríguez: y desde el punto de vista personal extender mi vida universitaria. 

00:23:02-00:23:09 

Entrevistador: Listo, perfecto, bueno esto no está aquí pero ¿que historia le enseñaron?. 

00:23:10-00:23:12 

Johnny Rodríguez: historia en la carrera de diseño?. 

00:23:12-00:23:12 

Entrevistador: sí. 

00:23:12-00:23:25 

Johnny Rodríguez: yo vi historia del Arte. Cuando yo entré la materia de la historia del 

diseño no existía, era la historia del arte. 

00:23:30-00:23:50 

Entrevistador: listo, usted empezó a detectar como cosas acerca del diseño por voz a voz, 

por los profes, ya se metió a la Nacional, en ese momento nadie le dijo vea en Diseño 

Gráfico existe esa carrera o existe esta profesión alguien le dijo eso específicamente o 

simplemente fue un descubrimiento. 

00:23:51-00:24:12 

Johnny Rodríguez: yo lo busqué en mi necesidad de “tengo que estudiar algo más 

relacionado con lo que ya estudié”. Yo empecé a buscar obviamente sabiendo que tenía 

profesores que habían estudiado Diseño Gráfico, que me habían hablado de la Universidad 

Nacional, que me habían dicho que en la Tadeo también había, pues yo dije “es por aquí 

que yo tengo que hacerlo”. 

00:24:12-00:24:17 

Entrevistador: bueno, pues no había internet no había como lo, como consulto esa 

información? 



00:24:17-00:24:21 

Johnny Rodríguez: yendo, yo fui a la Universidad Nacional a preguntar. 

00:24:22-00:24:25 

Entrevistador: que le dijeron?, le dieron algún material impreso o que le dijeron en su 

momento, qué era esa vaina? 

00:24:25-00:24:50 

Johnny Rodríguez: es muy borroso en la mente, pero si me acuerdo que fue algún volante, 

alguna hoja en donde más o menos me acuerdo que estaba como el pensum, pero más 

enfocado en los requisitos que en una explicación. La verdad nunca me explicaron en 

profundidad en qué me iba a meter 

00:24:51-00:25:09 

Entrevistador: bueno digamos eso es ya lo que usted conoce, mejor dicho como llego, en su 

época había un código común en la manera de como se veían los estudiantes de diseño 

grafico con respecto a otros estudiantes de la universidad. 

00:25:12-00:25:50 

Johnny Rodríguez: digamos que el choque. Yo vengo de una universidad privada que si 

bien no es de las más costosas ni va la gente de cierta condición social más alta pero era 

privada. Llego a la Universidad Nacional y el mundo es distinto la gente en general es 

distinta, la infraestructura, los salones, los profesores, todo es distinto. Entonces digamos 

que mi choque no es tanto a como son los de gráfico sino como es toda esta gente, entonces 

pues en primera estancia no identifico como que los gráficos son diferentes por esto sino 

que todo esta gente es diferente 

00:25:50—00:25:56 

Entrevistador: y en la central si pasaba es decir eran diferentes a los de economía eran 

diferentes a los de derhecho 

00:26:01-00:26:55 

Johnny Rodríguez: si, los de Publicidad, la pinta era más fresca, había pelo largo, habían no 

muchos accesorios porque todavía supongo que habían no tantas libertades para ciertas 

cosas. Pero de hecho mis candongas vienen de estudiar en esa universidad, en la Central, y 

eso claramente es Publicidad, no la universidad. Era como si, los de Publicidad se expresan 

de maneras diferentes. Entonces llego a gráfico, en la Nacional, gente rara toda, pero más 



de la Universidad Nacional, ya después con el tiempo uno si se da cuenta, además que 

nosotros en ese edificio teníamos a los de bellas artes que también son distintos a todos, 

entonces uno empieza a ver gente con peinados extraños, con pintas extrañas, con ropa 

distinta, y si se nota, ya en retrospectiva que es gente diferente 

00:26:56-00:27:32 

Entrevistador: Cuando yo estaba estudiando, en primero o en segundo, me acuerdo que nos 

identificábamos por el general, en la plaza Ché, éra los de las carpetas Cores o Staedtler era 

innegable, creo que hoy en día todavía se mantienen los primeros semestres algo de esas 

carpetas, bueno, de pronto no las mismás carpetas cores o hasta Staedtler pero si algunas 

carpetas por hay grandes, algo pasado en esas cosas 

00:27:33-00:27:57 

Johnny Rodríguez: Ahora que lo menciona sí, mi carpeta gigante de publicista yo la llevé a 

la Nacional, por lo menos el primer semestre cuando después ya me di cuenta de… mejor 

no lo sigo trayendo aquí, además recuerdo que tenía un sticker gigante que decía: “I love 

publicidad” y pues obviamente “I love publicidad” con un mundo de gente que odia el 

capitalismo pues no era una gran presentación 

00:27:58-00:28:04 

Entrevistador: De los profes que le dictaron en la Nacional, ¿todos eran diseñadores?, o 

¿que paso ahí?  

00:28:05-00:28: 

Johnny Rodríguez: No, yo me acuerdo que…, ya acordarme de todos los nombres y de todo 

es muy difícil, pero yo me acuerdo que cuando se iban presentando muchos eran artistas 

plásticos, algunos de hecho no tenían profesión, me pareció una coincidencia simpática, mi 

profesor de dibujo técnico del Centro Don Bosco, llegó a dictarme perspectiva en la 

Universidad Nacional. Entonces eso me sorprendió un poco, no sabía si mi colegio era 

demasiado bueno con profesores de muy alto nivel o que la universidad no era tan buena 

porque me estaba dictando el mismo del colegio, y de hecho vino a dictarme lo mismo que 

yo ya había visto en el colegio, otra vez me iba súper bien, veía isométricos, modelos, sacar 

la verdadera magnitud de un plano inclinado y ese tipo de cosas que yo había visto en el 

colegio. Coincidencia adicional, dos de mis profesores de diseño básico en la Central, me 

los volví a encontrar en la Nacional dictando diseño básico, pero si había un poco de todo 



00:29:28-00:29:32 

Entrevistador: ¿Biografía?, bibliografía, perdón  

00:29:28-00:30:42 

Johnny Rodríguez: A bibliografía, que me acuerde Wicius Wong, fundamental, pero que 

me acuerde, pero la verdad no mucho más. Me acuerdo que por ejemplo hubo un profesor 

que dictaba, no me acuerdo como se llamaba la materia, pero era orienacion grafica o 

dialéctica no me acuerdo, no había libro pero el nos pasaba diapositivas del libro, no me 

acuerdo como se llamaba pero era, claro, de los libros de diseño de ahora que uno los ve 

pero esos libros eran una cosa impresionante, ver el metro de Nueva York y su señalización 

estaban en el libro, pero que me acuerde todo eran fotocopias y fotocopias venidas de 

distintas partes. Claro, me acuerdo que la mayoría de libros o las bibliografías en las que se 

apoyaban tenían que ver con comunicación visual, que habían semióticas, habían Humberto 

Eco, Bartes, pero libros no habían muchos  

00:30:41-00:30: 

Entrevistador: Y ¿había facilidad para conseguir?, algunos, Luis Ángel, la biblioteca de la 

Nacional 

00:30:49-00:31:34 

Johnny Rodríguez: La biblioteca de la Universidad Nacional, no la Central. La de la 

facultad si, Arquitectura tenía una biblioteca aparte de la biblioteca central y ahí era donde 

estaban los libros de diseño, pero, primero la biblioteca no era muy grande y era una 

estantería pequeña donde estaban esos libros. Además uno iba porque habían que verlos 

eran libros distintos, eran libros bonitos con unas imágenes que uno no tenía acceso, pero 

no había mucha facilidad, y creo que los profesores no le exigían a uno buscar fuentes 

bibliográficas, como que lo que nos contaban era el saber absoluto y había que acatarlo y 

ya. 

00:31:35-00:31:39 

Entrevistador: ¿Habia en ese entonces un alto componente de ilustración? 

00:31:40-00:32:16 

Johnny Rodríguez: Si, la ilustración era uno de los fuertes, si claro, empezaba por dibujo 

técnico y todas esas cosas y pasaba por varios manejos de herramientas,  La materia de 

color, yo me acuerdo que la materia del color, más que hacer énfasis en teoría del color, 



psicología del color, semántica de color, era acuarela, ecolines, como manejo práctico, 

como qué hacer con el color pero no entenderlo, y si muchas de las materias tenían que ver 

con la ilustración  

00:32:16-00:32:19 

Entrevistador: Dicken, Martha, David, ¿alguno fue profe? 

00:32:20-00:33:28 

Johnny Rodríguez: Yo tuve como profesora a Marta Granados. Marta Granados me dictó 

una materia que se llamaba “carteles”, de hecho la sufrí un poco porque en Publicidad me 

habían enseñado una forma de pensar en el cartel en donde el objetivo comunicativo, 

digamos, conativo sobre el espectador era lo más importante. Martha Granados llegó a 

decirme “suelte el pincel, exprésese”, yo decía “no, cuál exprésese. Yo tengo que pensar es 

en qué quiero comunicar, de qué quiero convencer”, ella no. Entonces todos los ejercicios 

eran, tocaba llevar vinilos y pinceles y soltar brochazos allá, sufrí la materia porque esa no 

era mi perspectiva de cómo se hacían carteles. Yo digo que fue una fortuna, 

afortunadamente existen las actas, habrán quienes dicen “no, eso es una leyenda urbana”, 

pero mis jurados de trabajo de grado fueron Dicken Castro y David Consuegra, los dos, no 

los tuve de profes, pero los tuve de jurados en mi presentación de trabajo de grado. 

00:33:29-00:33:36 

Entrevistador: Listo, los tenemos a los tres reunidos en diferentes momentos, ¿Qué imagen 

proyectaba Marta? 

00:33:40-00:34:34 

Johnny Rodríguez: Yo diría que, de los profesores o profesoras que tuve en esa carrera, si 

se vestía de una manera distinta, no sé cuáles sean los adjetivos correctos para expresarlo, 

pero era una manera ‘mejor’, más elegante, más costosa, más ‘extranjera’. De hecho yo me 

acuerdo que cuando me dictaba clase tenía el pelo como de color rojo, que también ya era 

una cosa distinta. Hablaba con cierta propiedad, es decir, claro, en esos entonces ya era 

famosa, ya las bienales que hacían la mencionaban siempre y en el ámbito local el 

directorio telefónico tenía la imagen de Marta Granados y el cartel de las cosas importantes 

eran de Marta Granados. Entonces si se notaba un aire distinto  

00:34:36-00:34:41 

Entrevistador: Y ¿David y Dicken? Qué imagen… 



00:34:42-00:36:32 

Johnny Rodríguez: Yo no sé si David y Dicken siempre fueron viejitos, o sea la imagen que 

tengo de David y Dicken era: dos señores canosos, yo creo que no eran tan viejitos como se 

veía pero por el pelo blanco obviamente se veían más viejitos. Para mí que tenían una 

especie de pose de ‘sabiduría superior’, entonces como que caminaban con ese aire de 

suficiencia, de “yo sé quién soy y ustedes también saben”, infundían miedo, eso era. Yo me 

acuerdo que ese día entre los que los tuvimos a ellos como jurados, nos entró una especie 

de pánico de “ola, nos hubieran puesto unos jurados más ‘fáciles’, por llamarlo de alguna 

manera, pero nos mandan a los más bravos que se puedan encontrar”. No sé si era cierto, 

ese día presentamos trabajo de grado unos diez tal vez, como que había una especie de ‘run 

run’ en el pasillo de “además esos dos no se quieren, se odian”, como que ese aire de 

suficiencia además era de “quién de los dos era el mejor”, entonces todos decíamos “estos 

manes se van a poner es aquí a pelear sobre quién opina qué, o si el uno está a favor el otro 

estará en contra. Y de hecho, que yo me acuerde si sucedía un poco cuando ellos 

empezaban a hablar, y el uno decía “no, me gusta la composición”, y el otro le decía “a mí 

me parece que la composición está completamente equivocada, en cambio el manejo 

tipográfico…”, y el otro decía: “es que la tipografía ahí no importa porque la…”. Entonces 

como que si opinaban cosas contrarias pero yo no entendía si era por valorar lo que se 

estaba presentando o para que entre ellos existiera un “yo lo expresé mejor, yo dije la 

última palabra”, pero si me parecía que infundían mucho respeto, eran unas eminencias 

puras. 

00:36:35-00:36:36 

Entrevistador: ¿y ahí ya eran conocidos nacionalmente? 

00:36:36-00:36:45 

Johnny Rodríguez: SI, si, ya eran nombres frecuentes con los que se hablaba de diseñadores 

importantes en Colombia, ellos  

00:36:45-00:36:47 

Entrevistador: ¿De quién más hablaban? Dicken, Marta, David 

 

00:36:47-00:36:51 

Johnny Rodríguez: ¡Esos tres, siempre eran esos tres!,  



00:36:54-00:37: 

Entrevistador: Bueno, entonces en diseño, ¿Cuál? Era el ideal de salir diseñador gráfico, 

voy a ser tal cosa, o voy a alcanzar tal cosa, ¿que era ese ideal? 

00:37:06-00:37:19 

Johnny Rodríguez: Para mi estaba clarísimo, voy a ser diseñador gráfico para entrar a 

agencia de publicidad, así de sencillo porque yo nunca perdí ese enfoque. O sea yo llegué 

allá por eso y estudié para eso. 

00:37:19-00:37:20 

Entrevistador: ¿Y lograr algo en particular? 

00:37:21-00:40:09 

Johnny Rodríguez: No, eso me vino como de idea ya al graduarme, es decir, en mis 

objetivos no estaba romper los paradigmas del diseño y cambiar la forma como se estaba 

haciendo. A ver, yo si vi mucha idealización en mis compañeros, ellos si querían cambiar al 

mundo, hacer que el diseño fuera otra cosa, proponer cosas como el ‘estilo colombiano del 

diseño’ y cosas así. Incluso yo me acuerdo que yo participé en uno o dos intentos colectivos 

grupos del diseño como ‘pequeñas y empíricas Bauhaus al interior de la carrera’ en donde 

nos reuníamos a hablar del diseño y a proponer como romper los paradigmas compositivos 

y cosas así, que ahora visto eran puras patrañas porque realmente no estábamos 

proponiendo nada. Bautizábamos, me acuerdo que uno lo bautizamos “Rothes Oval”, claro, 

Rothes Oval fue uno de nuestras Bauhaus, éramos un combo ahí grande donde queríamos 

hacer diseño, diseño sin cliente, diseño por la experiencia misma de proponer no porque 

nos contrataran para hacerlo, logramos ir a la feria del libro a hacer una exposición, de 

nuestro diseño. Cuando uno mira la exposición, ahí no hay nada nuevo, ahí no sé rompió 

ningún paradigma, no se propuso ningún cambio fundamental, pero el grupo sentía que 

estaba rompiendo con todo. Entonces sí, reconozco que había una idealización romántica y 

bonita, pero yo iba con mi enfoque publicitario, lo tenía claro. De hecho cuando yo llegué a 

la Nacional, llego a buscar los mismos clientes que tenía en la Central de “venga le hago el 

trabajo”, obviamente eso ahí no iba a suceder, por todo y por todo, la misma cultura del 

estudiante de la Universidad Nacional le impide ese tipo de cosas y tampoco se manejaba el 

dinero que en la Central sí tenían mis compañeros. Así que el negocio se me acaba a mí, 

nadie quiere que le hagan el trabajo, de hecho se sienten ofendidos, insultados de que uno 



les proponga eso, pero yo llegué allá con claridad de yo sigo viviendo de hacer trabajos de 

diseño a la gente. A ver, yo en la Central encontré recursos extra haciendo los trabajos de 

mis compañeros, llego a la Nacional y digo “mi negocio tiene que seguir funcionando” 

entonces empiezo a buscar mis clientes de “oye, a ti te va mal en esta materia, permíteme te 

ayudo”. 

00:40:11-00:40: 

Entrevistador: Pero ¿Por qué?, ¿porque era de la Universidad Nacional?, o ¿porque de 

pronto los perfiles de los estudiantes eran diferentes? 

00:40:18-00:42:14 

Johnny Rodríguez: Claro, en ese entonces no lo identifique con tanta claridad como lo veo 

ahora, pero es, el perfil de la gente que está allá es distinto no solo por su condición 

socioeconómica, sino por la perspectiva de porqué se estudia, y por lo menos la gente que 

entró conmigo a la Nacional a hacer esa carrera, quería aprender, la gente que estudio 

conmigo en Publicidad quería graduarse, era distinto. O sea, mientras que para unos el 

camino era más importante que el destino, para los otros el destino sin importar cómo se 

llegara, pues muestra de eso era quien si hacia los trabajos. Tuve un compañero en la 

Central, es decir, mi negocio llegó a ser tan importante que me tocó buscar ayuda, ya no 

daba abasto con los clientes, entonces había otro que también le iba muy bien, entonces le 

dije “venga, ayúdeme, montemos nuestra empresita aquí”, él me ayudaba con trabajos y el 

resulto tener muy buenos contactos, nosotros terminamos haciéndole trabajos a la gente del 

Politécnico de Publicidad, nosotros con mi amigo nos graduamos dos y tres veces en el 

Politécnico, haciendo trabajo de grado e otra gente, por lo menos las piezas, la parte de 

investigación no, pero las piezas nosotros las hacíamos, nos invitaban y nosotros nos 

sentábamos en el auditorio a ver como presentaban nuestras piezas y como el jurado las 

valoraba y todo, nosotros decíamos “ola si, nos quedó bien”. Esa era nuestra perspectiva, 

así llego a la Universidad Nacional, el perfil de esa gente es “yo quiero aprender”, además 

“yo quiero proponer”, tenían esa idealización romántica de que en el diseño se podía llegar 

a cosas, no sé si a cosas nuevas o era una especie de búsqueda romántica de identidad 

propia del diseño, no sé si colombiano, por lo menos de la Universidad Nacional, entonces 

si había un perfil distinto 

00:42:16-00:42:35 



Entrevistador: Bueno, entonces ya, estudio diseño, se graduó, ahora mirémoslo desde ese 

momento en que se gradúa, ¿ya hay un conocimiento del diseño a nivel social? O sea, ¿ya 

alguien lo identifica a usted como diseñador gráfico y sabe qué hace? 

00:42:36-00:44:32 

Johnny Rodríguez: Yo diría que ya hay un reconocimiento del nombre, es decir ya hablar 

del Diseño Gráfico y de diseñador gráfico existe, pero definitivamente hay una 

desinformación total sobre el área en la que se desenvuelve. Desde ese entonces, y aún, 

existe la perspectiva de “usted dibuja bien”, o sea usted estudió Diseño Gráfico usted sabe 

dibujar. Digamos que en el círculo social de los iguales, o sea, la novia, los amigos los 

primos, si había una especie de admiración por el talento, o sea, si usted es diseñador 

gráfico usted tiene un talento especial, y eso se admiraba. Entre los grupos como de adultos, 

la gente que ya laboraba, los padres de familia, además si era como una especie de carrera 

incomprendida de “soy diseñador gráfico”, o sea “¿qué es lo que usted sabe hacer?” y pues 

obviamente uno lo explicaba mal, terminaba dejándoles la conclusión de “usted dibuja muy 

bien”, o dejaba la conclusión de “usted sabe hacer cosas”, o sea “usted sabe hacer portadas 

de esto, carteles, pendones, tarjetas”, entonces la gente se iba con la idea de “usted sabe 

hacer la ‘cosa’”. No se identificaba como “usted ofrece soluciones de comunicación 

visual”, no, aun hoy no se reconoce. Nosotros éramos ‘fabricantes de cosas que tenían 

dibujos’. 

00:44:32-00:44:34 

Entrevistador: Pero Dicken, David, Marta o sea si usted le decía a su mamá, ¿marta 

Granados? 

00:44:34-00:44:36 

Johnny Rodríguez: No eran nadie, absolutamente, no eran nadie 

00:44:38-00:44:50 

Entrevistador: Bueno, entonces está idea del dibujo, digamos que esto es como un mito 

urbano, una idea imaginaria acerca del diseño, ¿Qué otros mitos ha identificado, que le ha 

dicho la gente acerca del diseño? 

00:44:53-00:4:56 

Johnny Rodríguez: Pues no estamos hablando de ese entonces, si no desde ese entonces 

hasta hoy 



00:44:56-00:45:11 

Entrevistador: Digamos que en ese entonces ese era el inicio del mito, o sea empezó a ser 

reconocido y empezó a ser reconocido con eso, no era reconocido por otra cosa, por diseñar 

revistas, por diseñar folletos, dibujos  

00:45:15-00:46:49 

Johnny Rodríguez: Básicamente sabia dibujar, generalmente se acompañaba de lo que le 

digo, de esa admiración de los iguales con el elemento relativo a la creatividad, o sea, gente 

muy creativa. De hecho, la mayoría de las personas se auto flagelan con el hecho de “es que 

yo no soy creativo”, entonces como que “oye te admiro porque si tú eres diseñador gráfico, 

eres creativo”. Entonces parte de la admiración también estaba con esa otra idea otro 

imaginario de “si es diseñador gráfico, es altamente creativo”, pero mire que si se pone a 

pensar esa es de esas otras palabras que la gente tampoco entiende. En el imaginario ser 

creativo es ser raro, ser loco, expresarse de maneras diferentes, eso es ser creativo para la 

gente, y en ese entonces como que uno empezaba a ver cómo lo admiraban por eso. Claro, 

si eso lo acompaño del arete, el pelo largo: “ola, mire que ahí está la evidencia que usted es 

muy creativo”, entonces como que esa es la otra idea que hay. Ya con el tiempo, la otra 

idea que se genera es la de “usted nunca va a ganar un buen sueldo”, cuando los padres de 

esos diseñadores empiezan a darse cuenta de la realidad laboral de sus hijos, creo que se 

empieza a regar como esa idea y se vuelve una generalización de alguna manera ‘cierta’, de 

“usted estudió eso, usted nunca va a tener un gran empleo” o “usted nunca va a tener mucha 

plata” 

00:46:49-00:47:00 

Entrevistador: Y ¿porque cree que se generan esas ideas?, bueno es creativo, dibuja, no va a 

tener un buen empleo, ¿alguna otra? 

 00:47:12-00:47:26 

Johnny Rodríguez: Bueno, ya con el tiempo, la de “es muy bueno en el manejo del 

software”. Si usted es diseñador gráfico, usted es más o menos genio de los computadores, 

si esa es como la otra que creo que existe  

00:47:29-00:47:46 

Entrevistador: Listo, ahora sí, la consecuencia de todo esto, estábamos viendo que había 

esto, que el dibujo, ta, ta, ta, y me iba a hablar como de alguna consecuencia que traía esto 



00:47:50-00:50:38 

Johnny Rodríguez: Yo diría que se empezó a pensar que un talento natural no es 

consecuencia de una formación académica, y que al no ser consecuencia de eso no tiene 

porqué reconocérsele un valor cuantificado en dinero que tenga cierta importancia. Es decir 

un poco lo que pasa con un cantante, “¿usted canta?, ah pues qué chévere, entonces hoy 

cántenos”, usted no necesitó hacer nada para saber lo que sabe hacer porque usted lo tiene, 

entonces “hoy venga cántenos en este cumpleaños”. Es algo así, “usted es un gran 

dibujante, a usted eso le brota porque su calidad es innata, entonces hágalo porque es su 

show, su talento, entonces déjelo salir, déjelo fluir, yo le reconozco algo”, entonces ahí 

como que se empieza a generar la idea de “esto no vale, porque esto no es un producto ni 

intelectual ni científico, ni de un proceso estructurado, si no obra de la magia y el talento”. 

Y ahí creo que comienza la consecuencia de la mala interpretación que tiene la carrera. Y 

después el mercado mismo se va aprovechando de eso y empieza a generar condiciones que 

de alguna manera nos dejamos imponer y nunca intentamos cambiar. Entonces sueldos 

bajos, horarios eternos, maltrato laboral, es decir, es triste, para mí es como una especie de, 

ya se pasa de tristeza porque ya es como una resignación ver los anuncios de solicitud de 

empleo y lo que piden la gente “se necesita que sea diseñador gráfico, con muchos años de 

experiencia, pero que sea recién graduado, que hable tres idiomas, que domine todos los 

software que existen, que además lleve su propio computador, que sea fotógrafo, que sepa 

animación, que sea webmaster… ochocientos mil ($800.000). Y eso me parece doloroso, 

pero me duele más las doscientas hojas de vida que llegan. Como que uno dice “nosotros 

mismos nunca defendimos la posición correcta, dejamos que el mundo nos definiera y nos 

metimos en el tren de ‘la definición ya está hecha’”.  

00:50:44-00:51:21 

Entrevistador: Bueno y toda esta gente que empezó a decir, usted dibuja, usted es creativo, 

le voy a pagar poquito, o bueno gana poquito, ¿de donde carajos comenzó a sacar esas 

ideas?, o sea de donde cree que bueno pues un médico gana bien, de pronto es porque uno 

va al doctor y es una eminencia, una oficina grande, no generalmente asciende socialmente 

cuando estudia, un abogado cobra mucho, ¿Cómo la gente genera esas ideas? 

 00:51:23-00:57:10 



Johnny Rodríguez: Si, supongo que así es como se generan los paradigmas o los 

imaginarios, hay una especie de hecho que sustenta todo y después hay una especie de 

interpretación propia del grupo cultural que los demás van aceptando hasta que se vuelve 

cierto. Pero sigo insistiendo en que todo parte de… Bueno, antecedente: carrera nueva, 

carrera sin referencias anteriores, usted dice Medicina, entonces si algún día se inventan 

‘neurocirujano’, tiene antecedentes en Medicina y ahora suena más poderoso que lo 

anterior que ya era poderoso, mientras que aquí es como, digamos que los antecedentes del 

Diseño Gráfico antes de llamarse así, son como dibujante, ilustrador, como hechos 

artesanales del talento. 

 

Creo que nace eso, novedad de una carrera que no existía, antecedente tomado de formas 

artesanales ligadas a esto, el talento se reconoce como una cosa natural, o que por lo menos 

no se paga, o usted se vuelve una estrella de eso y le pagan por que usted sobresale de su 

talento. Después creo que todo se junta con la explosión tecnológica de los computadores, 

yo viví la época en que se dibujaba a mano en que se mandaban a diseñar textos y se 

pegaban con cauchola, pedir color en una página era una experiencia de fe, usted tenía que 

escribir 40% cyan, 30% magenta, 5% negro y “quiera Dios que eso salga como yo quería 

que saliera”. Llegan los computadores y el computador “resuelve todo”, y ahora no solo es 

su talento si no es el talento del computador que lo hace. Para qué pagarle. Es como si usted 

pensara: usted va al médico, se mete a una máquina, la maquina le dice a usted qué tiene y 

la máquina le manda el remedio, como que nadie hizo nada, la máquina lo hizo todo. 

Entonces la explosión tecnológica que nace en los 80’s y 90’s nos arrasa, da ese otro 

soporte de “como esto no requiere de ningún esfuerzo debe ser algo que vale muy poquito”, 

ese es otro imaginario. Y yo creo que todo termina con, puede ser otro imaginario o tiene 

algo de realidad, es, el Diseño Gráfico además de ser una carrera se vuelve una especie de 

estilo de vida, en que las personas se visten con mucha frescura, se ven como muy 

‘desbaratados’, y de alguna manera esa forma de reflejarse pues no exige respeto. Es decir, 

yo estudio Derecho y me pongo una corbata, por lo menos estoy hablando de la cultura en 

la que yo vivo que es Bogotá, Colombia, todos los diseñadores gráficos siguen andando 

muy frescos en camiseta, tenis y demás, y ya son profesionales, entonces como que su 

misma apariencia no exige el respeto de otros porque no sé ve como alguien respetable. Y 



el ultimo fenómeno, creería yo, es que ese estilo de vida genera que muchas personas vean 

esa opción como “oiga, que chévere esa vida”, más allá de que no se vea la oportunidad de 

dinero, si no que como “oiga, que bacano que viven, como se comportan frente al mundo y 

además son vanguardistas en la música que escuchan y en el cine que ven y coleccionan 

figuritas de personajes del cine y la televisión”, entonces como que la gente ve eso como 

“qué divertido”. Entonces yo diría que después  viene el fenómeno de la proliferación de 

escuelas, facultades de Diseño Gráfico en donde empieza a botar egresados al por mayor y 

obviamente ante un exceso de oferta, se pueden modificar los precios y se puede volver 

barato. 

00:57:13-00:57:27 

Entrevistador: Bueno ampliando lo que decía ahorita, de acuerdo a la apariencia física, ¿es 

fácil, es sencillo, es factible reconocer quien es diseñador gráfico? 

00:57:28-01:00:45 

Johnny Rodríguez: No, eso sería como llevarlo a un facilismo demasiado extremo. Yo diría 

que es como una especie de código de frescura, un código de libre expresión del yo. 

Entonces como que el que estudia Diseño Gráfico no tiene ninguna dificultad en no 

aparentar lo que no es y si pertenece como a una especie de eso que lo que le digo, como un 

espíritu libre, una personalidad así, pues no le importa cómo se viste. O incluso muchas de 

las cosas que decide utilizar para vestirse, no me refiero a que sean feas, viejas, ni rotas, ni 

dañadas, si no que tienen un código particular que lo hacen ver como muy fresco, 

desgarbado, no sé cuál sea el adjetivo, desbaratado. Entonces yo diría que no es que por 

está apariencia se reconozcan a los diseñadores, pero si me los ponen juntos si encuentro un 

código común.  

Llego a la Universidad Nacional, hay unos profesores que obviamente tienen mucha más 

edad que yo como estudiante, se ven distintos a los profesores de Publicidad, de 

matemáticas, estadística y esas materias, porque tienen algo más de frescura. Después viene 

mi generación y yo siento pertenecer a una generación pionera de los primeros graduados 

profesionales de Diseño Gráfico que van a salir al mundo a trabajar como diseñador 

gráfico, es decir, como que el mercado por fin solicita ese tipo de personaje. Entonces 

somos como los primeros que vamos allá. Muchos de esos profesores enseñaban cosas que 

nunca habían ejercido, eran teóricos, o eran aventureros exploradores que lo vieron en otro 



lado y lo trajeron, eso me parece valido, total, de hecho son pioneros desde esa perspectiva. 

Nosotros fuimos el conejillo de indias que se volvió la generación del inicio. Si yo me 

pongo a ver esa generación hasta ahora, sí, siguen o seguimos, en una especie de…, ni 

siquiera es esfuerzo, esfuerzo por vernos así, simplemente vernos así, porque así nos 

entendemos, o así nos auto definimos. Es como una especie de esas que pasan en las 

culturas de se generó una identidad sin que nadie la propusiera pero todos aceptamos y una 

vez aceptada pues la ejercemos. Entonces yo siendo profesor universitario miro los 

profesores de todas las otras facultades y miro los de gráfico, si son diferentes, se ven 

diferentes 

01:00:45-01:00:58 

Entrevistador: Eso en cuanto la apariencia física, ¿en cuanto a comportamientos?, ¿hay 

códigos comunes en las maneras de ser, en las maneras de pensar, en las maneras de 

comportarse? 

01:01:01-01:02:46 

Johnny Rodríguez: Claro eso si ya requiere mucho más conocimiento cercano, una cosa es 

la apariencia y verlos, otra cosa es tratarlos y encontrarlos, digamos que ya la respuesta 

dependería del círculo al que tengo acceso. Yo diría que, hay como una especie de avidez 

por la información a niveles no convencionales, suena muy técnico pero es así, es gente que 

le gusta estar como en la onda de la música para saber qué viene de nuevo y estar como en 

la tendencia vanguardista, y que por cliché o por vocación interna, describe de cierta forma 

distinta al parroquiano que va a comer palomitas al cine, o sea ver el cine con ojos distintos, 

lo que nosotros mismos llamamos ‘ojos de diseñador. Gente que, obvio desde que hay 

internet, pues como que busca ampliar sus horizontes y muchos entendieron, entendimos, 

que ese ampliar sus horizontes era real, muchos decidieron irse a buscar eso, entendimos 

que nuestro diseño era rudimentario y que necesitábamos ayuda de afuera para que nuestro 

diseño alcanzara esos niveles, esas velocidades de desarrollo, algo así. Entonces si lo 

tomamos así, si hay unos comportamientos un tanto particulares 

01:02:49-01:02:56 

Entrevistador: Rebeldías, criticidad, algo…, pues son solamente ejemplos, palabras al aire 

no sé  

01:02:57-01:03:28 



Johnny Rodríguez: Si digamos, si uno analiza el hecho de cómo nos vemos vestidos, pues 

uno diría ahí hay una rebeldía, pero no creo que sea una rebeldía a un nivel ideológico 

profundo que uno diga “somos anti-sistema y destruyamos las bases radicales de algo”. No, 

hay una especie de rebeldía no declarada por llamarlo de alguna manera  

01:03:30-01:03:52 

Entrevistador: Voy a lanzarle una que me ha aparecido constante, o sea que yo creí detectar 

en los años que llevo de diseño y en los años que he leído y las cosas que ha hecho la gente, 

puede que no suceda, el manejo del tiempo, ¿qué pasa ahí?  

01:03:53-01:05:56 

Johnny Rodríguez: Bueno sí. Creo que esa es toda una categoría de estudio, porque creo 

que si hay distintas formas de ver el manejo del tiempo del diseñador. Por un lado, creo que 

se volvió una especie de vox populi el hecho de ser incumplidos, de prometer entregas y 

prometer cosas para ciertas fechas y no entregarlas se volvió prácticamente lo mismo, yo 

preferiría verlo como otra parte de rebeldía: “veo que no me está pagando bien, no espere 

tampoco que yo le cumpla las condiciones”. Creo que somos seres muy nocturnos, y eso 

también tiene raíces y digamos que actuaciones propias de la profesión. Tiene que ver con 

el hecho de cuando conseguimos empleo, generalmente tenemos empleos en donde nos 

explotan en el tiempo, nos obligan a jornadas largas porque básicamente nos exigen 

resultados y el resultado es la pieza terminada, y la pieza terminada se termina hasta que se 

termina sin importar cuál sea la hora. Eso nos volvió yo creo que un poco nocturnos, el 

hecho de saber que hay que trasnochar, y creo que de alguna manera la academia nos lo 

inyectó como inicio. Está claro que todos los que estudiábamos Diseño Gráfico sabíamos 

que íbamos a trasnochar y de hecho había como una especie de ‘corrillo de pasillo’ de 

“¿usted hasta qué horas?”, “vengo sin dormir”, “llevo dos días” y eso era como mérito 

importante. Entonces como que desde la academia venimos, no sé si acostumbrados o por 

lo menos predestinados a que hay que trasnochar y hay que ser nocturnos, entonces sí. Ya 

lo otro si no creo que sea diseñador gráfico, lo que le decía de la explosión tecnológica, el 

internet obliga al diseñador a procrastinar mucho, pero creo que la procrastinación es más 

culpa de internet que de los diseñadores gráficos 

01:05:59-01:06:41 



Entrevistador: Listo, hagamos una meta, vamos a suponer que esto del Diseño Gráfico más 

allá de ser una profesión o un grupo de objetos que se producen, es un juego, es una 

competencia, donde los diseñadores compiten por algo, con otras personas, o con pares, u 

otras profesiones pero hay una competencia aquí, si pensamos en eso ¿Cómo hace un 

diseñador para ganar está competencia, como gana?, en todo juego tiene que haber una 

meta 

01:06:45-01:10:58 

Johnny Rodríguez: Una pregunta complicada. Otro fenómeno que yo creo que es un poco 

reciente, en donde ese hecho de competencia se empieza como a evidenciar, es que nos 

hemos vuelto auto destructivos de la profesión, o sea la crítica bien ejercida alimenta pero 

la crítica en el mundo de los diseñadores gráficos se volvió destructiva, se volvió “cómo 

demuestro que el trabajo del otro no es tan bueno como parece”, “cómo demuestro que el 

trabajo del otro es copiado del trabajo de alguien más”, “cómo demuestro que el buen 

nombre que consiguió es producto de mentiras profundas de cómo hace las cosas”. 

Entonces creo que dentro de la competencia se comenzó a generar el hecho de deseo de 

destruir al otro y creo que eso toma base, y creo que tiene que ver con la problemática de 

cómo se define el diseño, la presencia del componente estético dentro del diseño. Está 

claro, ningún diseñador le dirá al mundo “soy un artista”, el mundo entiende que a veces 

somos artistas, pero está claro, nosotros entendemos que no somos artistas, sin embargo, en 

el mundo del arte la percepción de la estética es un estudio que se hace de una manera 

juiciosa, y que establece como una especie de estilos, cánones que en momentos históricos 

emiten qué es lo que está bien o no en un espacio cultural. En términos simples, el cliente 

del diseño, el mercado del diseño convirtió ese estudio de la estética en una percepción 

subjetiva de “me gusta” y “no me gusta”, y esa es una forma en que competimos: nos 

parece que es correcto hacer diseño bonito y se abandona en muchos casos el funcional. Es 

decir, creo que los diseñadores gráficos cuando hablan de su profesión hablan como “no, es 

que yo comunico”, pero cuando producen sus trabajos de Diseño Gráfico, abandonan el ‘yo 

comunico’ por el “esto tiene que verse bonito”. Esa es la forma en que creo que se gana el 

juego: ganándose un prestigio en términos de lo bonito que usted produce piezas de Diseño 

Gráfico, de esa manera gana, pues en la metáfora de esto es un juego. Y si tomamos un 

bonus track, que creo que es otro daño que se le produjo al diseño, tiene que ver con los 



concursos,  El concurso de diseño para profesionales es otra aberración maldita que es 

como “todos ustedes trabajen para obtener lo que yo necesito. De todas sus propuestas 

pierden y uno gana, pero a ese le pago a los demás no les pago”, entonces ganar un 

concurso de diseño se volvió la demostración ante los demás de que se es bueno. Se 

legitima que usted tiene autoridad porque ganó pero al mismo tiempo deslegitima la 

profesión. Esto no pasa en otras cosas, es o sea, no es así como se entiende que hay que 

pagar por el trabajo, entonces creo que el concurso de diseño también ayuda a ganar en ese 

juego 

01:11:12-01:11:30 

Entrevistador: ¿Quiénes han ganado en ese juego? Bueno no tiene que ser, o sea, no 

pregunto por ¡usted tiene que estár enterado de quienes son los mejores!, no, pero según 

usted ¿Qué características tienen las personas que han logrado tener éxito en está vaina? 

01:11:37-01:13:32 

Johnny Rodríguez: Ah, eso es tan relativo. La gente con espíritu emprendedor que en vez 

de contratarse como empleado decidió hacer empresa, al hacer empresa de alguna manera 

controlan un poquito mejor al cliente, de alguna manera proponen un poco más identidad 

en el diseño. Personas que han decidido, lo que le decía, buscar otros horizontes, 

alimentarse de diseño por otras partes, algunos se quedan por allá, otros deciden regresar y 

se les nota ese alimento distinto en lo que producen y como producen.  

Yo no creería que no hay mucha diferencia de estar en Bogotá e irse a Medellín y regresar, 

yo digo alimentarse de diseños extranjeros, ya sea por la academia, ya sea laboralmente, 

por solo contacto cultural. Entonces creo que esos son los que, no sé si la palabra es 

triunfar, pero por lo menos sobresalir. Distinto al que se contrata en una editorial bajo un 

jefe que le obliga a diseñar con unos parámetros que son los que se utilizan, no por que 

estén bien sino porque son los que se utilizan y se han utilizado siempre, y el otro lo acepta, 

lo acata y hace. Ese pues nunca triunfó. 

01:13:32-01:13:42 

Entrevistador: ¿Y hay alguna característica común en termino social, de esas personas que 

logran algo? 

01:13:46-01:14:16 



Johnny Rodríguez: No sé si en la realidad están mejor económicamente, pero en la 

apariencia creería que sí, que esos que uno reconoce que “este triunfó” o “a este le está 

yendo bien”, uno lo traduce inmediatamente en capital económico 

01:14:17-01:14:34 

Entrevistador: ¿Y estás personas bueno no sé usted conoce que se haya ido al exterior a 

especializarse, a conocer otros diseños, tiene conocidos así?, que se hayan ido, bueno no 

tiene que ver con conocidos directos de este es mi parcero, amigo, si no que puede ser este 

es mi profesor 

01:14:34-01:15:39 

Johnny Rodríguez: Si, si he conocido colegas profesores que se fueron a hacer una 

especialización, maestría, doctorados incluso. Vuelven, son mejor recibidos, eso no tiene 

que ver con Diseño Gráfico esto es cultural colombiano, son mejor recibidos por “usted 

tiene títulos extranjeros”, “usted es alguien importante”. Personas en las agencias en las que 

he trabajado y personas, digamos no compañeros de trabajo pero si personas dentro de los 

círculos del trabajo de la agencia, y que de alguna manera resultan siendo importantes ya 

cuando uno los conoce. El director de mercadeo de tal lado que se fue y estudió en tal lado 

y vuelve y entonces sabe a quién contratar como diseñador gráfico porque tiene una 

perspectiva distinta, talvez si hay personas que conozco que les pasa eso  

01:15:40-01:15:48 

Entrevistador: Conjetura, ¿hay un origen social diferente en estás personas?, un origen 

social especial en estás personas que hacen eso 

01:15:51-01:16:28 

Johnny Rodríguez: Es decir no tengo la autoridad para dar una conclusión al respecto, pero 

si diría yo, que son personas que ya de fondo tenían como más oportunidades y por eso 

tienen esas facilidades para hacerlo, pero obviamente existen los guerreros que se forjan su 

camino solos y lo logran. Pero digamos que si uno contara por volumen, sí claro que el que 

viene de una familia con ciertos recursos tiene más pasibilidades que esa sea su perspectiva, 

pero el que a duras penas termina su carrera, termina aceptando el empleo y se queda  

01:16:19-01:16:45 



Entrevistador: Ok, y ahora que más conocidos hay que hayan, no sé, de pronto no tenemos 

un Rodolfo Llinas, en términos de Diseño Gráfico, pero ¿Quiénes conoce usted que hayan 

logrado algo? 

 

01:16:46-01:18:17 

Johnny Rodríguez: Por eso, yo admiro mucho el trabajo de Cesar Puerta, emprendedor, 

decidió ser fiel a la identidad de diseño que el creyó que quería ejercer, y eso me parece que 

es totalmente valido. Bueno, más allá de que no tengo el conocimiento de si estudio o no 

algo por fuera, si sé que es del espíritu emprendedor y luchó por su trabajo, el trabajo de 

Lucho Correa me parece que también tiene una validez bastante interesante, formar 

empresa para tener una especie de concepción conceptual del diseño. O sea que después 

alguien lo vea y diga “ah, pero es que todo lo que hace es igual, lo está haciendo de una 

manera”, es decir si yo veo la obra de David Carson, termino diciendo “ah, pero es que este 

se repite”, me parece que ese personaje. Profesores, el mismo caso de Janduy de irse a 

especializarse en tipografía para de alguna manera devolver algo en la academia. Yo tengo 

la misma asignatura que ella tiene pero yo sé que ella si tiene un dominio distinto de cómo 

se enseña esa asignatura, por eso, por ese conocimiento extra que adquirió por fuera  

01:18:20-01:19:04 

Entrevistador: Bueno entonces supongamos que Johnny Rodríguez es uno de esos 

reconocidos por todos, no solamente por un círculo que uno tiene por los amigos y los 

alumnos, es reconocido, es el Rodolfo Llinas de está vaina, o sea Johnny dice “a” y todo el 

mundo dice “a” porque Johnny lo dijo. Entonces en ese orden de ideas ¿habría necesidad de 

cambiar la imagen social que tiene está profesión, o la gente que la ejerce?, si la considera 

¿qué haría para eso?, si no nada 

01:19:06-01:20:08 

Johnny Rodríguez: yo no haría cambios en el aspecto de los diseñadores o de la profesión, 

yo haría cambios estructurales en la administración de la profesión. Es decir, a mí me 

parece que nosotros hemos sido muy permisivos y de alguna manera muy poco proyectivos 

al hecho de no organizarnos, de no tener una asociación sólida que impulse la profesión 

misma, que mientras no tengamos leyes al respecto de la profesión y como una especie de 

norma reglamentaria que nos regule, vamos a seguir en una deriva en donde las condiciones 



nos las imponen desde afuera y no las estamos imponiendo desde adentro. Creo que es más 

eso, yo no diría que hay que cambiar el aspecto de la profesión ni como se ven los 

diseñadores, sino que hay que cambiar la forma en que administramos la profesión 

01:20:08-01:20:32 

Entrevistador: Entonces usted es profe, y en las clases les enseña cosas desde sus 

conocimientos a los nuevos diseñadores, pero ¿qué es lo más importante que hay que 

enseñarles independientemente de la materia que dicte?, ¿qué es lo más importante que hay 

que enseñarles a estos pelados que están en el ahora?, tipografía, empaques… 

 01:20:33-01:23:34 

Johnny Rodríguez: Definitivamente yo diría que no tiene nada que ver con el conocimiento 

específico del ámbito en el que después se vaya a ejercer, las materias obviamente tienen 

esos ámbitos. Tiene que ver más con el hecho de la concepción propia de que diseñar es un 

proceso y que como proceso requiere una metodología, y de que lo que nosotros 

resolvemos son problemas de comunicación y de que lo que vale de lo que hacemos es el 

proceso. De hecho, el resultado es solo una conclusión de que el proceso se haya realizado 

y que eso es lo que vale y que eso es lo que se cobra, y que eso es lo que nos da importancia 

y que nunca más hay que pensar en la profesión como resultado. de hecho en mi clase yo 

utilizo una metáfora que yo sé que es muy desagradable, pero esa la utilizo para que mis 

estudiantes jamás la olviden, yo les pregunto, ¿Cuál es la materia prima fundamental para 

diseñar?, dicen muchas cosas, habrá alguno que lo diga o los guio hasta que finalmente lo 

digan, la materia prima se llama información, sin información no sé puede diseñar, y 

después digo ¿cuál es la materia prima fundamental del proceso digestivo?, o sea el 

alimento, mi información equivalente a alimento, para ¿Qué se hace el proceso digestivo?, 

y todos responden con claridad, ¡para obtener los nutrientes!, exacto, ¿para que hacemos un 

proceso de diseño?, ah para obtener la información necesaria en pos de lo que se está 

buscando, y después les digo ¿Cuál es el resultado visible del proceso digestivo?, y aunque 

quedan un poco perplejos tienen que aceptarlo, “popo”, ¿Cuál es el resultado visible del 

proceso de diseñar?, un objeto de diseño, está claro, el objeto de diseño no es popo, pero la 

metáfora funciona muy bien para que ellos entiendan donde está lo importante, para mi este 

es como el enfoque central. Lo otro ya es como tratar de enseñarles a que sepan definirse 

como diseñadores gráficos, que sean capaces de explicar qué es lo que hacen y que después 



sepan quererse por eso que hacen. Es decir, muchos vienen ya viciados con la idea de “yo 

sé esto que esto que estoy estudiando no sirve”, “yo sé que esto que estoy estudiando no me 

va a llevar a ningún lado”, “yo sé que mi papá se puso bravo cuando le dije que iba a 

estudiar esto”, ya vienen así. Entonces yo creo que la academia más allá del conocimiento 

tiene que enfocarles es hay que quererse por esto, y hay que saber que esto vale, y eso tiene 

que demostrarse cuando se gradúen. No sé regale, no se venda, no se regale en un concurso 

de diseño, creo que es eso. 

01:23:35-01:23:48 

Entrevistador: bueno y en este juego en el que ya supusimos que usted salía ganador, en 

este juego ¿qué puede ganar y que puede perder uno de sus jugadores?  

01:23:-01:25:39 

Johnny Rodríguez: Es que la metáfora es muy complicada porque es decir, si yo trasladara 

la metáfora a otras visiones, la respuesta se vuelve realmente difícil, que gano yo 

estudiando medicina y que pierdo. En términos económicos y de estabilidad si voy a tener 

un equilibrio en mi vida. Y qué perdemos, o sea como en cualquier profesión puedo perder 

la vida haciendo algo que no me dejó satisfecho, es decir, yo creo que tampoco hay que 

pensar en la idealización del diseño, en “soy diseñador para cambiar el mundo o para 

cambiar el diseño”, no, hay que verlo como una profesión, o sea soy médico para salvar 

vidas. Soy Rodolfo Llinas y voy más allá, pero eso es algunos casos dentro de todas las 

profesiones. Yo diría que no se trata en que gano y en que pierdo, es decir, estudio Diseño 

Gráfico o soy diseñador gráfico y lo que gano es si el ejercicio en mi profesión resuelve los 

problemas para los que fui contratado y ¿qué pierdo? si soy poco efectivo en eso, yo diría 

que el mercado hace que su prestigio se sepa, más allá de que no haya un gran prestigio, es 

decir, usted tiene dos o tres oportunidades para hacer algo y si todas las veces no funcionó, 

pues usted se va ganando ese prestigio de lo que usted hace no funciona 

01:25:40-01:25:42 

Entrevistador: ¿Qué otros jugadores hay en esto? 

01:25:43-01:27:11 

Johnny Rodríguez: Está profesión ha sido invadida por todos los que creen que al dominar 

la herramienta dominan el concepto de la profesión. En la vida laboral, en las mismas 

agencias me he encontrado en el grupo de trabajo de Diseño Gráfico, diseñadores 



industriales, arquitectos, periodistas, ¿por qué?, porque la herramienta genera la falsa 

perspectiva del dominio de la profesión: “yo domino un software, soy diseñador gráfico”. 

De hecho, la mayoría de pruebas de trabajo para entrar a trabajar como diseñador gráfico lo 

que hacen es sentarlo frente a un computador, “hágale, muéstreme que usted sabe diseñar”, 

la prueba bien podría ser “este es el problema de comunicación, resuélvalo”. Resuélvalo es 

desarrolle un concepto capaz de resolverlo y explíqueme cómo introducimos unas piezas 

que acompañen ese concepto, pero a todo el mundo lo sientan frente a un computador 

porque entendemos que ese dominio es lo que lo hace diseñador 

01:27:12-01:27:17 

Entrevistador: Listo entonces hay está gente que asume los roles de diseñador, ¿Qué otros 

jugadores puede haber acá? 

01:27:19-01:29:29 

Johnny Rodríguez: Yo creo que los clientes mismos, el cliente se vuelve una especie de 

villano de la profesión al no estar dispuesto a pagarla bien y al el mismo pretender resolver 

lo que un diseñador gráfico haría, de mano propia o consiguiendo otro de estos jugadores 

que no son diseñador. Es como el sobandero de la sexta, ¿a cuantas personas sobó en la 

vida porque la gente iba?, es decir una cosa es que tenga un letrero que diga sobandero, 

pero si la gente va y de hecho los deja jodidos, es culpa de la gente. El cliente del diseño no 

contrata diseñadores o contrata un diseñador barato o al sobrino que maneja el software, y 

al final la cosa no le funciona, igual se culpa al diseño pero mire que la culpa fue del mismo 

cliente, ese es otro jugador, el cliente del diseño. En alguna medida la academia, es otro 

jugador que interviene, la academia se tiene que estar reinventando constantemente y yo 

diría que la academia en Colombia está haciendo un proceso coherente y lógico pero 

viciado por el mercado, es decir, lo mismo las condiciones son puestas desde afuera no 

desde adentro, entonces yo en las universidades donde soy profe veo cómo el plan 

curricular se modifica, se actualiza, se cambia de acuerdo a qué es lo que el mercado va 

necesitando, no de acuerdo a qué es lo que el diseño debería proveer, es la misma moneda 

pero son dos lados distintos, entonces creo que ese es otro jugador  

01:29:29-01:29:52 

Entrevistador: Y de estos ¿Quiénes son competencia directa? ¿Contra quienes debe 

enfrentarse el diseñador en su juego diario? 



01:29:53-01:31:31 

Johnny Rodríguez: La academia no es para enfrentarse, es, no yo diría que es con esas 

competencias ejercidas por los que no son de la profesión, reconozco publicistas, también 

arquitectos, diseñadores industriales, artistas plásticos y la empresa de diseño que no es de 

diseño, la empresa de productos de diseño. El fenómeno del Ricaurte es interesantísimo 

porque ¿qué es lo que le provee el Ricaurte al mercado del Diseño?, la pieza, a precios 

excelentes pero le regala el diseño. O sea “usted ¿cuánto me va a imprimir? yo le diseño”, 

“no tengo identificador visual, logotipo, lo que sea”, “yo se lo incluyo”. Y ese diseñador, 

sea empírico o no, incluso llegan algunos profesionales a cargos como esos. Las tarjetas son 

para mañana, “le voy a resolver un identificador visual de una compañía de hoy pa’ 

mañana”, entonces ¿qué se espera que pueda pasar?. Yo sigo pensando que el principal 

competidor son los iguales y no son iguales y el mercado 

01:31:30-01:31:39 

Entrevistador: ¿Su peor pelea en el diseño cuál ha sido?, ¿contra quien se ha tenido que 

enfrentar o chocar? 

01:31:39-01:33:08 

Johnny Rodríguez: contra el cliente. Yo trabaje doce años en agencia y llegó un momento 

en el que dije “no quiero más esto” y a partir de ahí empecé a retirarme de a pocos, o sea 

haciendo free lance, medio tiempo, esas cosas, hasta que finalmente entendí por qué lo 

estaba haciendo y es porque no soporto tratar con el cliente del diseño, no quiero volver a 

enfrentarme con el cliente del diseño, porque me cansé. Mi guerrero romántico e idealista 

que quería cambiar al cliente del diseño, explicarle, educarlo, se cansó, ese es el peor 

enemigo. Mire que en ciertos países de Europa para controlar la prostitución dejaron de 

castigar la prostitución como oferta y se castiga durísimo la prostitución como demanda, 

perfecto a esos hay que castigarlos. 

01:33:09-01:33:19 

Entrevistador: Bueno, de alguna manera me ha definido su posición en cuanto a los 

empíricos, en cuanto a los venidos de otras profesiones, sin embargo, ¿hay algo particular 

en las personas que son empíricas? 

01:33:20-01:34:42 



Johnny Rodríguez: Bueno, yo diría que aunque los ataco, tampoco los voy a atacar 

totalmente. El empírico aprende las herramientas y supongo que por el camino mejora el 

desarrollo del proceso y la conceptualización y la forma en que resuelve los problemas de 

diseño, pero también reconozco que en muchos casos el hecho de ser profesional de diseño 

tiene que ver directamente con la palabra “oficio”, y el oficio es el dominio profundo de la 

profesión. Y hay empíricos con oficio, y me duele ver profesionales graduados sin oficio, 

sin profesionalismo con título profesional. Hay ciertos manejos, no sé si la palabra sea 

mediocres, o ciertos manejos inacabados o incompletos de profesionales graduados del 

diseño que le dan fuerza al empirismo por esa condición, entonces reconozco que en el 

empirismo también a veces, que no sé le puede castigar tan contundentemente por el hecho 

de ser empírico  

01:34:43-01:34:52 

Entrevistador: Listo, Johnny es diseñador gráfico profesional, cierto, y ¿Cuál es su 

perspectiva de los que son técnicos o tecnólogos? 

01:34:56-01:36:43 

Johnny Rodríguez: En términos simples el técnico aprende el saber hacer, entre más se 

llega al nivel profesional yo diría que el énfasis tiene que estar en el saber por qué hacer, 

para qué hacer, saber cuándo hacer, condiciones más estratégicas del qué hacer. Yo 

reconozco como profesional de Diseño Gráfico, reconozco potencia en ellos, en tanto el 

cliente del diseño es el que no diferencia. Cuando yo fui director de arte de la agencia, no 

tenía ningún problema en contratar, en ciertos casos, un técnico del SENA porque sé cuál 

es el papel que puede cumplir dentro de un equipo de trabajo y sé que lo puede desempeñar 

de hecho con una solvencia total. Pero también sé que es parte de un equipo de trabajo que 

el cliente no necesita porque saber si existió o no, porque él va a ver es el resultado del 

trabajo, pero que dentro de la profesión o dentro del profesional que soy yo, si entiendo 

cuál es su papel. Entonces ese técnico o ese tecnólogo que se gradúan y de hecho pueden 

proclamarse como diseñadores gráficos, es contratado por el cliente, incluso a sabiendas de 

que puede ser un poco más económico, sin que entienda el cliente la diferencia, porque de 

hecho el técnico y el tecnólogo tampoco se lo quieren explicar. Pero yo culpo un poco más 

al cliente 

01:36:46-01:37:54 



Entrevistador: Dos preguntas más, la primera es, ahorita estábamos hablando de que hubo 

como unas evoluciones en el diseño, cierto, digamos yo puedo decir el diseño partió de una 

revolución del arte, entonces vau hause, todo un cambio del arte hacia la industria, de 

pronto otra revolución fue que se instaurara esto como profesión, ahora hay gente que hace 

esto, pero después vino otra revolución que es el computador, revoluciono todo y dejo a 

gente durísima obsoleta, porque Dicken, David y esos entregaban objetos, y esa era su 

sabiduría, ahora ni siquiera es material, es un código binario, y luego fue internet, y todo 

estaba más al alcance, las formas de negocio cambiaron, ¿hay alguna otra revolución? 

01:37:59-01:41:05 

Johnny Rodríguez: Contemporánea, yo diría que desde internet nacieron unas revoluciones. 

Internet generó globalización, el hecho de tener acceso a información de manera inmediata, 

eliminó las distancias, en términos de minutos el mundo se entera de lo que pasa en 

cualquier lado, entonces al generar eso, esa globalización, esa globalidad de la información 

y del acceso a ella, cambia la perspectiva de cómo debe verse el Diseño Gráfico y quien 

puede hacerlo, y también lo cambia para mal porque le muestra al mundo que cualquiera 

puede. Pero yo creo que una de las cosas que radicalmente le reconocería al internet como 

revolución es el hecho de que cambió los tiempos de vigencia de las cosas, yo me acuerdo 

que en los 80’s si alguien como Billboard o el conteo nacional colocaba una canción en el 

número uno, pasaban muchas semanas antes de que cayera la canción, no en si porque la 

canción fuera así de buena, pero tal vez si era muy buena, pero también era porque no 

teníamos acceso a todo lo que estaba sonando y no había como contra qué compararla de 

manera inmediata, ahora una canción llega al primer lugar y a los ocho días se va, al mes es 

casi olvidada y al año ya nadie la recuerda, por la increíble velocidad en la que internet 

permite que las cosas se renueven. El diseño está sufriendo con eso y debería volverse una 

especie de oportunidad más que de problema, pero en este momento yo consideraría que es 

una revolución problemática, estamos en la parte de la revolución en que es difícil aceptar 

el cambio, vendrá la parte de la revolución en que aprovechemos eso. Pero me parece que 

internet nos dio esa cuestión de revolución en cuanto a nuestro diseño tiene menor vigencia. 

Aquello de buscar fronteras distintas para alimentarnos, listo, esas distancias se acortan 

porque yo ya no tengo que viajar, puedo descubrirlo por internet, pero al mismo tiempo 

hace que mi diseño no tenga tanta validez porque una vez enunciado ya es viejo, es 



copiado, es relativamente parecido a algo que ya se hizo, y eso hace que sea difícil. 

Entonces creo que esa sería otra revolución 

01:41:06-01:41:14 

Entrevistador: Diseñadores hombres, diseñadores mujeres, ¿hay diferencia? 

 01:41:16-01:43:23 

Johnny Rodríguez: No creo que haya diferencia, desde, es decir cada semestre tengo acceso 

a un centenar de estudiantes, hombres y mujeres, yo diría que puedo contarle más el 

síntoma que la causa, de alguna manera sobresalen más los hombres que las mujeres, de 

hecho no podría argumentar porqué pasa, ya que no me atrevería a mencionarlo así en un 

ambiente académico, como una autoridad, no, pero es lo que me doy cuenta en el día a día, 

no considero que haya ninguna ventaja en el hecho de ser hombre ni ninguna desventaja en 

el hecho de ser mujer, más allá del hecho cultural de que en el espacio laboral en el que 

vivimos ya pase, está claro que en cualquier profesión le pagan más a los manes que a las 

mujeres, en las profesiones. En Diseño Gráfico puede ser igual, pero si es una cuestión de 

qué tanto se refleja y encuentro más estudiantes hombres con la posibilidad de obtener más 

notas altas en las materias a que pase con las mujeres, no tengo ni idea porque ni sería una 

preferencia mía, es decir si yo llego a ser quien escoja gente para un equipo de trabajo no 

sería de ninguna manera un criterio de decisión, me fijaría más en el portafolio que trae, en 

alguna prueba en donde vamos su desempeño, pero digamos que es una especie de realidad 

como síntoma 

01:43:24-01:43:36 

Entrevistador: Y una fácil, ser diseñador gráfico, ¿en algún momento ha tenido alguna 

marginación, alguna diferencia, alguna inequidad, algún señalamiento cuando dice “soy 

diseñador”? 

01:43:45-01:45:08 

Johnny Rodríguez: En la agencia en que más tiempo duré trabajando, el contrato original 

decía ‘diseñador gráfico’, mis tarjetas de presentación decían ‘diseñador gráfico’, yo 

aportaba en el proceso creativo, incluso escribía copis. Pero cuando llegábamos a presentar 

ante el cliente, y me presentaban como “y nuestro diseñador gráfico”, en esas reuniones con 

gerentes de mercadeo, gerentes de marca, mi opinión no era tenida en cuenta porque ni 

siquiera era solicitada. Es decir, al diseñador gráfico “dejémoslo hablar cuando toque hablar 



de la presencia visual de la pieza, no de porqué llegaron a esa solución, o porque lo 

conceptualizaron así, o porque entienden que el grupo objetivo debería enfocarse de esa 

manera”, eso no era lo mío, no tenía por qué aportar. En esa misma agencia me cambiaron 

el cargo entonces mi tarjeta decía ‘director creativo’, entonces iba a la reunión y ahora 

hablaban conmigo, era “cuéntanos de qué estamos hablando”, entonces si puedo decir que 

había como una especie de segregación dada por el hecho de ser el diseñador gráfico  

01:45:10-01:45:13 

Entrevistador: listo Johnny ¿algo más para agregar? 

01:45:13-01:45:16 

Johnny Rodríguez: No Nada, un saludo a mis patrocinadores… 

 

  





Anexo 6: Entrevista a docente de universidad privada 

 

 

Nombre: Rosa Pastora Correa Sánchez 

Posición en el campo: Diseñadora gráfica, Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

 

00:00:01-00:00:15 

Entrevistador: Listo maestra, entonces como la primera parte es como para hacer un dibujo 

de la persona que estoy entrevistando, entonces quería preguntarle, ¿el nombre completo de 

la maestra cuan es? 

00:00:15-00:04:30 

Pastora Correa: Soy Pastora Correa, Rosa Pastora Correa Sánchez, pero generalmente 

aparezco como Pastora Correa para simplificar el asunto. Soy diseñadora gráfica, egresada 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del año 86’, yo soy vocación tardía. Vine de 

Medellín, me vine a Bogotá porque a mi esposo lo trasladaron y pensé que mientras criaba 

los hijos me gustaría estudiar, y pensé en estudiar diseño textil en la universidad de los 

Andes, pero la matricula era tan alta para nuestros ingresos que tuve que desechar esa idea. 

Me recomendaron que viniera a la Tadeo que había un programa de Diseño Industrial que 

eventualmente estaba cercano a diseño textil. Cuando me entrevisté con alguien en Diseño 

Industrial en la Tadeo y supo que yo tenía dos hijos me descorazono diciendo: “Mire 

señora, Diseño Industrial no es para usted, las exigencias son muy altas y para una mamá es 

muy difícil el nivel de trabajo y de compromiso que hay que tener, que quizá ya no es 

compatible con la vida familiar. Pero vaya que aquí dos pisos más abajo hay Diseño 

Gráfico”. Yo había estudiado una carrera intermedia que era delineante de arquitectura e 

ingeniería en Medellín, y por ese azar del destino llegué a Diseño Gráfico a hablar en 

entrevista con Ana de Jacobinni, la persona visionaria que trajo Diseño Gráfico a la Tadeo, 

y muy buena amiga de algunos personajes que hicieron Diseño Gráfico en el país como 

David Consuegra, por ejemplo, entonces fue maravilloso porque cuando vi de que se 

trataba Diseño Gráfico encontré una afinidad muy grande, la vida me fue llevando por 

distintas causas a Diseño Gráfico y fui una estudiante juiciosa porque yo ya estaba casada y 



les llevaba diez años de edad a mis compañeros y fue con muchísimo sacrificio porque el 

único proveedor de recursos era mi esposo, tenía que aprovechar muy bien el tiempo, fue 

una época maravillosa, maravillosa, y nunca me fui de la Tadeo. Cuando me gradué en el 

86’, como fui tan juiciosa, pues Anita vio en mí una posibilidad de compartir lo que había 

aprendido hasta ese momento y me invitó a ser profesora y comencé a dictar clases de 

tipografía justamente, y estuve seis años como docente de hora cátedra. Después cuando se 

requirió que a Anita le ayudara alguna persona, siendo docente también me pidieron que le 

ayudara en la asistencia, como una coordinación académica, entonces estuve un par de años 

al servicio de Anita de Jacobinni ayudándole en las tareas académico-administrativas. Y 

cuando a Anita la promovieron a lo que es hoy en día un Decano de Facultad, en ese 

momento ya decana diaria, a mi me postularon para remplazar a Anita en la dirección del 

programa. Eso fue ya hace veinte años, se cumplieron al inicio de este año, eso fue en el 

año 95’ que yo reemplacé a Anita porque ella fue promovida a otro nivel y fue maravilloso, 

que en febrero de este año, acabando de cumplir los veinte años fue nombrado el profesor 

Carlos Francisco Paolo, diseñador gráfico de la Tadeo como director de Diseño Gráfico de 

otra carrera que yo coordinaba, que es Producción de Imagen Fotográfica, y yo quede a 

cargo de tres de los cinco programas con los que había iniciado este año, que son: Diseño 

interactivo, Diseño y gestión de la moda y uno que ya venía manejando en la amplia unidad 

académica que es Realización de audiovisuales y multimedia, que es un programa que tiene 

catorce años de existencia en la Tadeo, eso a groso modo es mi recorrido en la Universidad 

00:04:30-00:04:47 

Entrevistador: OK, chévere maestra, yo dentro de lo que usted me está contando, ya hay 

como varias cositas que yo le iba a preguntar más adelante, sin embargo digamos que 

sumerce lo tiene totalmente claro, sumerce una pregunta, ¿en qué año entra usted a estudiar 

acá Diseño Gráfico? 

00:04:47-00:04:51 

Pastora Correa: En el año 82’, y me graduó en el año 86’ 

00:04:51-00:04:57 

Entrevistador: En este año 82’, ¿ya cuanto llevaba la carrera, estamos hablando de quince 

años? 

00:04:57-00:05:06 



Pastora Correa: La carrera nació en el año 1967, es una resta simple y encontramos la edad 

del programa 

00:05:07-00:05:21 

Entrevistador: Sumerce me cuenta que la manera como llego al programa fue prácticamente 

accidental, no lo tenía planeado llegar directamente al programa 

 00:05:21-00:05:27 

Pastora Correa: No, en absoluto, fue por referencias y por descarte de unas ideas iniciales 

00:05:28-00:05:31 

Entrevistador: ¿Y sumerce ya había oído acerca de la profesión, acerca del Diseño Gráfico? 

 00:05:31-00:05: 

Pastora Correa: De alguna manera cuando yo estudié delineante de Arquitectura e 

Ingeniería, mucho de los conocimientos que después vi en gráfico eran similares, de otro 

nivel, porque la carrera delineante de arquitectura e ingeniería era un poco más técnico, es 

decir al servicio de un arquitecto, pero veíamos rotulación, veíamos ilustración, llegamos a 

ver diseño de afiches en esa carrera de arquitectura e ingeniería y encontré una coincidencia 

importante y me intereso mucho lo que encontré en diseño grafico 

00:06:14-00:06:18 

Entrevistador: ¿Y desde allá no había o iba hacia el Diseño Gráfico como tal?  

00:06:19-00:06:21 

Pastora Correa: No 

00:06:24-00:06: 

Entrevistador: Ok, ¿y aquí que le contaron que le proponen cuando le dijeron “Diseño 

Gráfico”, esto sirve para…, tu perfil va a ser tal…? 

00:06:31-00:07:08 

Pastora Correa: ¡Claro!, porque como Anita era una visionaria, trajo Diseño Gráfico, ella 

era la directa responsable, si tenía un entusiasmo tan grande. Tenía además proyectos de su 

oficina de estudiantes destacados muchos orientados hacia la ilustración, pero también 

ejercicios de rotulación, de diseño básico, unas composiciones de diseño básico, entonces 

Anita la explicación que me dio estaba soportada en trabajo de los profesores y de sus 

estudiantes, era una manera muy rápida de entender cuál era el campo 

00:07:08-00:07:12 



Entrevistador: ¿Y qué te dijo?, esto es para… 

00:07:13-00:08:00 

Pastora Correa: En primer lugar, me dijo “mire, esto no es nuevo, esto en el mundo existe 

hace rato lo que pasa es que como no se ha definido como tal y en distintos sitios, se 

denomina como diferente. La trayectoria es larga pero la profesión en el país, a pesar que 

ya llevamos más de una década no es tan clara, pero esto ya tiene madurez y ya hay gente 

graduada en esto, y hay gente destacada haciendo esto”. Hizo referencias a David 

Consuegra, su amigo creador de la carrera en la Tadeo, comprender cuál era el alcance si 

era muy sencillo de esa manera. 

00:08:01-00:08:35 

Entrevistador: Dentro de las cosas que he visto, me he encontrado que pues digamos en la 

Nacional hay una reforma, cierto, y hay una intención de acercar el arte a lo industrial, el 

arte de la industria, lo productivo, en Los Andes, por ejemplo, no se crea porque el 

encargado en su momento era ¿Roa?, creo que Juan Antonio Roa, y él dice: NO, no le 

vamos al Diseño Gráfico, ¿qué motivo a Ana de Jacobinni, a comenzar con esta carrera, 

que le conto ella? 

00:08:35-00:09:38 

Pastora Correa: Para Ana, su estancia en Europa fue reveladora, porque ella estuvo varios 

años en Europa, relacionada con distintas disciplinas y oficios, ella era amiga de los 

literatos del “Bum” latinoamericano, pero también amiga de los pintores que en esos 

momentos estaban haciendo sus experiencias en París, y con el diseño porque ella hizo un 

recorrido importante por Italia, por Francia donde estuvo radicada, por Inglaterra, y 

entonces ella si estaba muy enterada de que estaba aconteciendo, ya añadió sus campos que 

si bien no estaban tan demarcados como están hoy en día, si tenían ya unas tradiciones, y 

unos ejemplos y unas ejecutorias muy claras en el diseño, en el diseño identidad, en la 

ilustración,  

00:09:38-00:09:40 

Entrevistador: ¿Y ella era cercana a David? 

00:09:41-00:09: 

Pastora Correa: Ella era muy cercana a David, yo no sé cómo surgió la amistad, pero ellos 

hicieron para Colombia la primera propuesta de crear Diseño Gráfico. Bueno, David venía 



de Yale, donde él ya se había formado profesionalmente y tenía una tradición y un 

conocimiento muy grande. Anita era la inspiradora, la ejecutora, la persona que movía los 

estamentos institucionales y gestionaba, y David llenando de sentido y contenidos la 

propuesta del plan de estudios. Entonces fue una alianza maravillosa por que se contaba 

con dos elementos fundamentales para mover la creación de un programa 

00:10:26-00:10: 

Entrevistador: Los saberes y la institucionalidad 

00:10:28-00:10:28 

Pastora Correa: Exactamente 

00:10:29-00:10:34 

Entrevistador: ¿Ella que rol tenía en la Tadeo antes de proponer el programa? 

00:10:34-00:12:38 

Pastora Correa: No, ella llegó a proponerlo, no sé cómo llegó a la Tadeo, pero tengo 

entendido que su papá era amigo y a lo mejor correligionario político del rector de la época, 

entonces hubo una presentación, y Anita llego llena de inspiración de Europa, con unas 

ideas claras, no solamente sobre Diseño Gráfico, sobre Artes Plásticas también, porque ella 

propició el programa de Artes Plásticas también en una escuela de arte, de la cual nació 

también Publicidad, eso fue una visionaria muy importante para la universidad en ese 

momento, pero también se contó que en virtud de esa amistad con directivos de la 

universidad, la universidad que había nacido la Tadeo con una vocación ambientalista, de 

continuar la obra cultural y científica de continuar la expedición botánica, había nacido en 

el año 54’, fue capaz de hacer una apuesta por el arte y el diseño en la Tadeo, cuando no era 

su naturaleza, también hubo unas circunstancias muy importantes ahí, convencer a la gente 

del concejo directivo para que creyera que eso era importante para el país, cuando la 

universidad había nacido con ingeniería biográfica, otras ciencias relacionadas con la tierra, 

y el tiempo ha mostrado que haber respaldado esa iniciativa, fue muy bueno, porque el 

diseño de la Tadeo tiene un reconocimiento, el Diseño Gráfico, el Diseño Industrial, la 

Publicidad y han sido carreras que le han aportado a la universidad muchas satisfacciones 

académicas y muchos recursos financieros, porque hubo una época en la que habían 

muchísimos estudiantes, hoy en día la diversidad de ofertas ha repartido un poco más esa 



población, lo cual es conveniente, pero siguen siendo unas carreras muy productivas para la 

universidad 

00:12:39-00:12:44 

Entrevistador: ¿Qué profes tuvo sumerce, cuando entro a la carrera?  

00:12:46-00:15:16 

Pastora Correa: Tuve profesores que todavía están aquí trabajando, por ejemplo Benjamín 

Cárdenas, si, un ilustrador maravilloso. Benjamín también fue profesor mío, él se había 

formado en Estados Unidos, y sigue siendo un ilustrador que migró a la ilustración digital, 

pero con todo el conocimiento de la ilustración análoga, la ilustración análoga, la 

ilustración tradicional y eso se lo trasmite a los muchacho, ese conocimiento del dibujo 

cuidadoso, de la observación puesto en digital, conserva esas características del trabajo 

análogo, y es un maestro maravilloso, y sigue siendo consistente después de treinta años de 

estar dictando clase en la universidad, esa es una referencia muy importante, Hernán Díaz, 

pero no el fotógrafo, Hernán Díaz en diseño básico; Esperanza Vallejo, una súper 

ilustradora Esperanza Vallejo; Diana Castellanos, una profesora mía, otra ilustradora 

maravillosa; Marilú Pozo de Aquerman, es una semiótica que nosotros veíamos muy 

distinta a la que vemos hoy en día, porque los enfoques actuales del grupo miulo, de los 

semiólogos refutados, ha cambiado en cuanto a la profundidad de las teorías, pero ya 

nosotros en ese momento teníamos una aproximación al signo visual, intentando introducir 

teorías en el oficio sin desconocer que el oficio era una base fundamental, yo considero que 

sigue siendo ese hacer, eso es una virtud de las áreas nuestras, de la arquitectura, del Diseño 

Gráfico, el Diseño Industrial de las Artes Plásticas, el hacer es ser, entonces ¿Qué otros 

profesores recuerdo yo?, Pablo Solano, pintor, ilustrador, murió recientemente y unas 

lecciones maravillosas de unas trayectorias, de unos trabajos, trabajos integrales. Porque 

muchos de ellos también habían venido de los oficios de la pintura, de la ilustración, más 

que del purismo, el diseño tipográfico que uno ve hoy en día, pero también ellos con una 

idea muy clara de lo que era Diseño Gráfico en ese momento,   

00:15:17-00:15:28 

Entrevistador: ¿Se replicaba la situación de la Nacional, donde había maestros publicistas, 

que venían de la Publicidad, y venían de las Artes Plásticas? 

00:15:28-00:15:53 



Pastora Correa: Claro que sí, porque es que además yo creo que nosotros compartíamos 

profesores, que hubo un origen muy similar en las carreras de la Nacional y de la Tadeo y 

profesores compartidos, entonces esa base común, hizo que hubieran muchas afinidades, 

profesores de esas otras áreas, aportando a la formación de esos diseñadores en ese 

momento, fue muy significativa 

00:15:54-00:16:00 

Entrevistador: ¿Y que comenzó a hacerlas diferentes, o hacerlas especificas? 

00:16:00-00:20:08 

Pastora Correa: La diferenciación se dio por procesos de autoevaluación de la Universidad 

y también por exigencia del Ministerio de Educación. Esas revisiones de los planes de 

estudio, pasar de un programa de técnico a tecnólogo, luego a profesional por sugerencias 

del Ministerio, obligaron a directivos y a profesores a revisar el campo, a hacer unas 

revisiones de la naturaleza de la disciplina, de la profesión o del oficio y a comenzar a 

sentar las bases de lo que uno llama hoy en día un proyecto educativo del programa, a 

contrastar la información con otras áreas, a ver que se está ofreciendo en otras instituciones, 

nacionales o internacionales, y hacer un esfuerzo por escribir sobre eso, porque veníamos 

de una tradición poco fundamentada en la teoría, mucho en el oficio y en contarnos, 

herederos de la Bauhaus, y eso fue muy importante, en esos ejercicios de diseño básico, y 

tratar de hacer las cosas a la bauhause, y yo creo que todavía la bauhause está presente en la 

formación de estas carreras, es una cosa increíble que después de tantos años eso siga 

teniendo vigencia, y no estoy calificando si es legítimo o no, estoy diciendo, y el ejercicio 

para los directivos y profesores de comenzar a escribir y percibir la naturaleza del campo, 

fue convirtiendo el oficio en unas reglas de profesión en generación de redes académicas. Y 

yo creo que haber logrado en las universidades las exigencias del Ministerio, los pocos 

proceso de evaluación, vincularan profesores de planta con títulos o bien adquiridos en el 

país o bien adquiridos internacionalmente, niveles de especialización, maestrías y aun 

doctorados relacionados con las áreas, le fue subiendo al nivel, a la profesión y permitiendo 

que se iniciara la investigación en estas carreras, de comenzar a ver publicaciones. David 

Consuegra es un ejemplo por lo que es hacer un esfuerzo, por documentar la profesión y 

por ponerle un perfil alto y por constituir unas teorías, y hacer unas referencias y traer una 

historia y una teoría a fundamentar las profesiones, y eso continua siendo así. Las 



universidades hoy en día, la Tadeo en las próximas convocatorias, están solicitando para 

profesores de planta, profesores con doctorado, y uno tiene la tendencia de decir “pero si es 

que en esto no hay doctorados”. Y esa exigencia de tener profesores con doctorado, así no 

sea en el área propia, lo que va terminar significando es que va a terminar la época que 

tengamos que hacer doctorados en estas áreas, porque eso va a presionar hacia allá. 

Entonces en hora buena toda esa evolución que ha tenido la formación del diseño desde el 

estado incipiente del 64’ hasta tener hoy en día una exigencia de profesores con doctorado. 

Hacer investigación, que a conciencia se escuche cuáles son las dinámicas que la 

investigación en estas áreas abra su concepción de lo que es la investigación y la 

investigación creación, se puede hacer en diseño, validar los productos que hacemos, ya 

tenemos capacidad de hacernos escuchar ante Colciencias, eso pareciera que es muy poco 

en 50 años de existencia de la profesión, pero yo creo que es muy significativo y es mucho 

el trabajo que se ha hecho  

00:20:10-00:20:42 

Entrevistador: Sumerce una pregunta, de estos profes que sumerce tuvo, de los maestros 

que sumerce tuvo, ¿ellos tenían alguna característica particular?, a que me refiero, por 

ejemplo ¿ellos venían de alguna clase social especial?, ¿tenían alguna coincidencia en la 

clase social de la cual provenían?, ¿algo que facilitara sus estudios, o el hecho de datos que 

tenían? 

00:20:43-00:22:45 

Pastora Correa: Ahora que lo pienso, es decir yo no lo había pensado, pero yo sí creo que 

esas personas que salieron a formarse y que trajeron esas nuevas miradas al país, todas 

tenían origen en familias muy pudientes, que pudieron hace 50 años enviarlos a estudiar al 

exterior, es que las personas que en ese momento salían, yo creo que eran muy pocas, pero 

además tuvieron familias que fueron capaces de creer que sus hijos incursionando en esos 

campos podían ser exitosos entre comillas (“”), hoy en día cuando un estudiante dice que va 

a estudiar Diseño Gráfico, gastronomía, o ballet o teatro, ya los papas no se asustan, pero 

sea del estrato social que sea, pero yo creo que en ese momento una persona que dijera que 

se iba ir a estudiar Diseño Gráfico y que se iba ir a estudiar eso afuera, pues nadie sabía que 

era, entonces esas familias que hicieron esas apuestas también que hicieron esas familias 

para apoyar a esas personas en profesiones tan distintas a las tradicionales, tenían que tener 



unas condiciones muy particulares, culturales, sociales y económicas. Y uno mira hacia 

atrás y mira que esa personas tenían papás con muy buenos recursos pudieron mandarlos, 

ahora un bien de los latinoamericanos, los esfuerzos de los que estaban en parís, y no sé 

porque en este momento recuerdo que Anita contaba lo duro que la estaba pasando Botero, 

o lo que pasaban los literatos del “Bum”, es decir hambre y necesidades, tampoco todos 

eran de familias muy pudientes, hubo unos con un gran esfuerzo pero yo sí creo que había 

mucha solidaridad en ese momento que el mundo era distinto, que era más fácil ser 

migrante y llegar a París sin un peso que es lo que es hoy en día con tantas restricciones,  

00:22:46-00:22:49 

Entrevistador: Gracias, ¿y ellos que les contaban a ustedes como estudiantes del ejercicio 

profesional? 

00:22:53-00:24:05 

Pastora Correa: Yo creo, no, estoy inventando, estoy deduciendo, más que contar del 

ejercicio profesional, eso no tenia en ese momento una definición tan clara, porque eso era 

Publicidad, ilustración, rotulación, diseño editorial, y lo hacían y no se cuestionaban mucho 

si había especialización o no, era una cosa integral. Y yo sí creo que a David Consuegra le 

debemos un respeto por la tipografía, que en ese instante se consolidó como un objeto de 

estudio en las universidades y comenzamos a descubrir que el uso privativo del diseñador 

gráfico era la tipografía. Que con el arte uno compartía muchos medios, que compartía la 

ilustración, que compartía la tipografía, pero ese tema riguroso de la tipografía y de la 

programación con todas las de la ley era la característica del diseñador, y yo creo que eso 

fue lo que hizo finalmente que se consolidara la profesión y ganara respeto. 

00:24:07-00:24:18Entrevistador: En cuanto a las personas que entraron con sumerce, en 

cuanto a género, ¿había alguna disparidad, o eran equilibradas en número de hombres, 

número de mujeres? 

00:24:20-00:24:23 

Pastora Correa: Más mujeres que hombres 

00:24:24-00:24:24 

Entrevistador: ¿Y porque cree que pasaba esto? 

00:24:24-00:25:26 



Pastora Correa: Yo creo que en ese momento, y eso que yo en entré con la carrera de 15 

años. Yo creo que en ese momento en las familias todavía se pensaba que esas eran 

profesiones menores y seguramente si la niña resolvía estudiar eso al papá le preocupaba un 

poco menos que si el hijo lo resolvía. O inclusive los mismo jóvenes pensaban que era 

mejor estudiar Arquitectura o Ingenierías que eso, pero, y tampoco sé si es que ha habido 

más mujeres que hombres tradicionalmente. En el país tengo entendido que eso hoy en día 

es muy parejo, y también nosotros observamos que eso fluctúa, hay carreras que en un 

periodo entran mucho más hombres que mujeres, otras se nivela. Pero hoy en día eso está 

como balanceado entre mujeres y hombres, una ligera tendencia de tener más mujeres que 

hombres, si, en Diseño Gráfico. 

00:25:29-00:25:43 

Entrevistador: ¿Qué textos tenían en ese momento como documento teórico, como 

investigación, como se leía acerca del diseño, bibliotecas, libros, como consultaban 

información acerca de eso? 

00:25:44-00:26:32 

Pastora Correa: Comparándolo con lo que tienen los muchachos hoy día, habían unos 

textos de Parramón de sistemas de rotulación, que hoy mira hoy día esa ingenuidad de esos 

textos y los ve con los ojos de la distancia, pero yo no recuerdo si teníamos la historia del 

diseño de Phillip Meggs, no sé si nos tocó, los textos básicos de Bruno Munari, libros 

importados, muchos, se conseguían muchos, Gustavo Gili nos proveía de muchos, y de 

Miller Brockman los sistemas de retícula fueron la biblia de formación en diseño y los 

manuales de tipografía, si que los importábamos  

00:26:33-00:26:36 

Entrevistador: Era material…, bueno eran importados, yo pregunte si era material fácil de 

conseguir 

00:26:36 -00:26:39 

Pastora Correa: Era material muy fácil de conseguir, buenos proveedores 

00:00:06-00:00:27 

Pastora Correa: Los manuales de tipografía, si, recuerdo pues a Gustavo Gilli, Parramon 

que eran los proveedores, y habían distribuidores, uno podía conseguir muy fácilmente los 

textos importados 



 00:00:27-00:00:43 

Entrevistador: Ok, perfecto, bueno y en la interacción social, cuando usted hablaba ya con 

alguien, y le decían: no yo estoy estudiando ingeniera, yo estoy estudiando derecho, 

sumerce decía, yo estoy estudiando Diseño Gráfico, ¿Cuál era esa reacción de las personas? 

00:00:43-00:01:25 

Pastora Correa: No, mire en ese momento uno tenía que explicar con ejemplos de qué se 

trataba, los que usted acaba de mencionar, si estudiaba medicina o ingeniería alguien, eso 

no necesita explicación. Aunque hayan distintos tipos de ingeniería uno como que tiene una 

noción de Ingeniería, si es Civil, Química, Eléctrica, ya después se verá, pero se sabe que es 

un ingeniero y un médico también aunque tenga sus especialidades, ya hoy en día hablar de 

Diseño Gráfico y realizador de cine también la gente lo entiende fácil, pero en el momento 

que entré a estudiar si preguntaban “¿qué es eso?,¿eso como qué viene siendo, es uno que 

hace moñitos y hace logotipos?”  

00:01:25-00:01:30 

Entrevistador: ¿Desde esa época le decían eso? 

00:01:30-00:04:56 

Pastora Correa: Si, en esa época si, que yo comencé a estudiar, pero en los colegios 

eventualmente uno tiene que hacer una visita de orientación profesional. Hay algún 

estudiante que pide cuál es la diferencia entre Diseño Industrial y Diseño Gráfico, no 

porque no entienda de qué se trata sino porque quiere saber las particularidades de la 

universidad y contrastarlo con lo que ofrece otra universidad. Ya la gente está muy bien 

documentada de lo que es, y Diseño de Modas, Diseño Interactivo, eso ya no hay que 

explicarlo, probablemente lo que es que surja que necesariamente, que ya inclusive hay que 

estar inventándolos que ya la gente en 10 años va tener que ejercer esos cargos o solucionar 

los problemas, entonces ira a necesitar nuevas definiciones y nuevas explicaciones, estas ya 

están muy viejas y muy decantadas y yo diría que va a llegar el momento que eso va a 

cambiar tanto que va haber otras cosas que remplacen esto. Nosotros aquí tenemos otra 

respuesta que se hizo como una estrategia frente al programa de Cine y Televisión que 

abrió la Tadeo contra el programa de Realización de Audiovisuales y Multimedia que ya 

existía. Bajo esta dirección, en esta oficina, y cuando la misma Universidad montó un 

programa de competencia, nosotros nos pusimos a pensar “¿qué hacemos entonces con 



Cine y Televisión? si es que este es el campo audiovisual, tiene lo mismo en técnicas de 

televisión, en guiones, en narrativas. ¿Qué hacemos ahora?” y dijimos “vamos a hacer un 

programa de Diseño Interactivo, que tenga producción audiovisual para hacer narraciones 

interactivas pero que tenga un campo de videojuegos para aprovechar la animación que ya 

se está ofreciendo. Que tenga audio, pero un audio que esté enfocado en productos de 

desarrollo de apps y en videojuegos”. “y ¿qué hacemos con la realidad aumentada?”, “pues 

entonces miremos qué hay que hacer para ahondar en ese campo, una distancia total para 

Cine y Televisión y un campo complementario al Diseño Gráfico, sin ser, siendo una 

complementación, no una oposición y una amenaza para Diseño Gráfico, esa es una manera 

de incursionar ya en varios campos que la sociedad está requiriendo, pero entonces cuando 

uno aborda la necesidad de ofrecer un programa de diseño interactivo, entonces empieza a 

preguntarse ¿y qué tanto de programación?,¿ y qué tanto de lenguajes, o de algoritmos o de 

matemáticas discretas?, necesita un diseñador interactivo, entonces, no tanto porque no va a 

ser un ingeniero de sistemas, pero cual es mínimo para que entienda el lenguaje de un 

ingeniero de sistemas y pueda trabajar de manera interdisciplinaria, entonces esos son 

respuestas, evoluciones, di esa vuelta pensando que el Diseño Gráfico se está renovando, 

necesariamente en todas las instituciones y va a llegar un momento en que eso va a estar 

muy cercano al diseño interactivo  

00:04:57-00:05:21 

Entrevistador: Ok, entonces a sumerce le tocaba explicar más o menos como con ejemplos 

con productos que era la profesión, la gente comenzó a generarse una idea de lo que era el 

diseño, que le empezaban a decir a sumerce de a el Diseño Gráfico…, ¿cómo lo empezaban 

a interpretar? 

00:05:23-00:08:06  

Pastora Correa: Es muy fácil, porque como hay unos campos tan claros del ámbito del 

Diseño Gráfico, cuando uno menciona el diseño editorial y menciona la identidad visual y 

menciona la ilustración, la gente entiende muy fácilmente qué es el Diseño Gráfico. Esos 

son como los ejemplos más socorridos de lo que es el Diseño Gráfico. Cuando uno a un 

estudiante ya le habla de infografía, o de diseño de información, eso puede ser ya menos 

conocido, pero también llega tanto hoy en día en los periódicos, y ya la gente también sabe 

que eso es otro campo que ya también tiende el Diseño Gráfico, ahora, ¿qué sucede?, que 



uno en las universidades puede tener unos linderos definidos para acotar el Diseño Gráfico, 

el Diseño Industrial, las Artes Plásticas, la Publicidad, pero en el ejercicio afuera los 

publicistas hacen Diseño Gráfico y los arquitectos hacen Diseño Industrial y los 

diseñadores industriales también hacen Publicidad y Diseño Gráfico. Porque el mercado lo 

pide. El cliente muchas veces quiere una solución y ahorrarse cuatro profesionales, para 

que uno ofrezca una solución integral, a veces el diseñador se ve abocado a hacerlo todo o a 

conseguir quién lo hace, pero dependiendo del presupuesto termina haciéndolo todo, 

entonces hay confusiones también porque no todos están desempeñándose en lo que se 

formó. De hecho hay unas estadísticas impresionantes que vi en la prensa recientemente, 

solo el 34% de los profesionales trabajan en el campo que se formó, salió antier o ayer u 

hoy en el periódico, de una pesquisa que hicieron, eso nos ponía a pensar a las 

universidades qué estamos haciendo, si estamos formando unos profesionales polifacéticos 

que son capaces de hacer todo, o si el tamaño de la economía o la cultura hace que no 

pueda desempeñarse en lo que se está formando, pero entonces ese también es un problema 

muy grave de oferta académica, porque al 66% de las personas les estamos dando un título 

que no les va a servir para trabajar, eso nos tiene que poner a pensar, yo creo que eso tiene 

que ser parte de un análisis, porque uno tiene que ser responsable en una universidad, 

analizando en que está formando a las personas si eso si es pertinente  

00:08:07-00:08:15 

Entrevistador: ¿y sumerce se graduó como diseñadora gráfica y que paso con el ámbito 

laboral? 

00:08:11-00:09:42 

Pastora Correa: Si, me gradué como diseñadora gráfica en el año 86’, cuando fui profesora 

tuve una oficina, con una socia que hoy día está trabajando aquí en la universidad Jorge 

Tadeo Lozano, y hacíamos diseño editorial, hacíamos informes, particularmente esas 

rendiciones de cuenta de fin de año, y hacíamos identidad visual, teníamos la oficina hace 

un tiempo, bueno ya se fue del país, se trasladó a otro país, y yo cada vez estaba más 

comprometida, con las tareas de la dirección académica ya cuando pase a la, a dirigir 

Diseño Gráfico entonces cerré la oficina, pero tuve la oportunidad de trabajar con la oficina 

propia por un tiempo, tuvimos clientes como restaurantes, nos buscaban para sus cartas, 

identificadores visuales y en industrias, tuve la oportunidad de desarrollar algunas piezas 



para la universidad de los Andes, para la facultad de administración, algunos folletos para 

promocionar sus programas, pero eso fue durante muy pocos años, realmente como apenas 

me gradué fui invitada a ser docente, el trabajo profesional se orientó más hacia la 

administración académica del Diseño Gráfico  

00:09:42-00:09:45 

Entrevistador: ¿Y los compañeros en que comenzaron a desempeñarse? 

00:09:45-00:11:18 

Pastora Correa: muchos de ellos trabajando en Diseño Gráfico muy juiciosos, y siguen 

trabajando en ello, con algunos no volvía tener contacto, tengo contacto con egresados, 

antiguos y resientes, no solo porque se genera una amistad, entonces se generan unos lazos 

importantes ahí, sino porque gracias a los procesos de autoevaluación, uno necesita estar en 

contacto con los egresados entonces es una manera, pero además es porque es la mejor 

manera de medir lo que uno está haciendo, de ver que se están desempeñando sus 

egresados. Hay unos con unas evoluciones muy interesantes, haciendo diseño interactivo, 

porque se han capacitado o han conseguido quien los haga, porque hay unos empresarios 

muy hábiles, y otros, unos diseñadores dedicado a un oficio puro que no son “reconocidos”, 

entre comillas en el medio, pero que en su campo son excelentes profesionales y eso es tan 

admirable, el diseñador en solitario haciendo un trabajo, juicioso, honesto que resuelve el 

problema que tiene que resolver, el que tiene la gran empresa como Benjamín Villegas, 

haciendo libros que gana premios internacionales cada vez que se presenta, eso es tan 

legítimo, tan hermoso, tan admirable, uno como otro 

 00:11:18-00:11:42 

Entrevistador: Cuando ya sumerce se gradúa, empieza ya empieza ya en la labor de 

construir nuevos diseñadores, ¿cómo empieza la universidad a promocionar el programa, 

hay alguna evolución en la manera como la Tadeo le dice a la sociedad, tengo este nuevo 

programa, tengo esta nueva profesión, como se la cuenta a la gente, a través de qué medios, 

que dice? 

00:11:43-00:13:30 

Pastora Correa: La Tadeo ha sido de un parecer, y la Tadeo somos todos nosotros, todos los 

que han pasado por ella, de que los que hablan de un programa son los egresados y los 

estudiantes. Si un estudiante encuentra un programa honesto que responda a sus 



aspiraciones y que le permita luego desempeñarse luego con solvencia, esa es la mejor 

Publicidad. La Tadeo no invierte mucho en publicidad, cree que el voz a voz es 

fundamental, y yo sí creo, yo sí creo, que eso es así. Cuando yo llegue en el año 86’ a la 

docencia y en el 95’ a la dirección académica, hubo en ese lapso muchas actualizaciones, 

unas sugeridas por el Ministerio, otras por las dinámicas propias de la universidad, y lo que 

uno ve es que los programas están permanentemente en revisión, no solamente el mapa 

curricular porque hay nuevos enfoques institucionales, nuevos compromisos con los 

modelos pedagógicos, sino que también cada profesor en el hacer permanente de sus 

estudiantes va incorporando las asignaturas, unos ajustes y unas actualizaciones que eso es 

muy activo, se mueve muchísimo, y creo que eso es muy sano, que no hay programas 

perdurables, hay una noción, una idea y una apuesta, y hay unas definiciones unos 

compromisos en las visiones en las nociones de las universidades o los programas 

académicos, y en los proyectos educativos hay unos compromisos pero la estructura del 

programa que se está revisando permanentemente es muy interesante porque nunca es igual  

00:13:31-00:13:39 

Entrevistador: ¿Sumerce tuvo la ventaja de haber visto pasar muchísimos diseñadores 

graficos por acá? 

00:13:39-00:13: 

 Pastora Correa: Muchísimos, tenemos en todos los años de existencia acá, como unos 

cinco mil egresados de Diseño Gráfico. Hace tres años, que el programa cumplió 45 años, 

hicimos una línea de tiempo con datos muy interesantes, con número de graduados, videitos 

en sus modificaciones, cuando era experto técnico, tecnológico, profesional, cuando tuvo la 

primera acreditación, etc. Y hace tres años habían 4500 y pico de egresados, y eso sigue, 

ahora, el programa se ha estabilizado, el programa llego a tener casi 1500 alumnos, hace 

unos años 

00:14:32-00:14:38 

Entrevistador: ¿En un semestre?, ¿seis meses de vida, con todos los semestres diferentes? 

00:14:39-00:15:08 

Pastora Correa: Todos los semestres diferentes. Eso se ha estabilizado porque han abierto 

nuevos programas, muy buenos, y nuevas ofertas. eso se han intensificado mucho, entonces 

la población de Diseño Gráfico disminuyó, está con unos 1250 estudiantes, que es alto de 



todas maneras, pero no creció con esa tendencia, con esa curva con la que creció durante un 

tiempo, si 

00:15:09-00:15:30 

Entrevistador: Estos diseñadores graficos que sumerce ha visto, ¿cree que de todas estas 

diferentes generaciones, hay algo que se les represente, que se les pueda identificar a estas 

personas, como: ¡uy! Ese es diseñador gráfico, solo por su apariencia física? 

00:15:31-00:16:56 

Pastora Correa: No, obviamente uno si sabe quién es abogado, quién es economista, aun los 

que estamos en este campo, la gente de afuera con mayor razón. Sí hay una tendencia y no 

solo a las personas jóvenes si no a nosotros de mi edad, yo no me visto como se viste la 

decana de Relaciones Internacionales, a pesar de mi edad que estoy mucho mayor que ella. 

Pero si hay unos códigos en el vestir y en los accesorios que lo hacen a uno ser de una 

familia, o bien de diseñadores industriales, o bien de diseñadores graficos, o bien de artistas 

plásticos. Somos informales, tenemos un gusto muy grande por la comodidad, a muchos les 

gustan los tatuajes, a mí me gustan aunque no tengo, y una actitud en la vida y un disfrute 

con las cosas, eso es una cofradía con las características particulares, entonces si puede que 

precisamente no se sepa quién es diseñador gráfico, pero sí que no es abogado, que no es 

ingeniero  

00:16:56-00:17:07 

Entrevistador: Eso en cuanto a la parte visual, ¿y en cuanto la manera de ser?, a la 

costumbre, al habito, ¿hay algo que sea común?  

00:17:07-00:17:51 

Pastora Correa: Los intereses, obviamente. Uno sigue apasionado por ver las ilustraciones 

de los cuentos infantiles, eso es muy seductor, los libros de diseño nos encantan, los libros 

de tipografía, las películas, el cine; pero también todo lo que tiene que ver con vida natural, 

es decir con museos, con exposiciones de arte, con conciertos. Esas son unas afinidades 

muy grandes, son unos gustos. La gastronomía de los diseñadores en general, y yo diría que 

los libros que se compra uno, se conoce a los diseñadores gráficos, sus gustos. 

00:17:51-00:17:54 

Entrevistador: ¿Cómo es el manejo del tiempo en esta profesión?  

00:17:51-00:19:27 



Pastora Correa: Los que están trabajando con publicistas no tienen horarios y muchos de los 

jóvenes prestan ese servicio militar cuando salen, la cuota de trabajar en agencias. Yo diría 

que somos noctámbulos, que se trabaja muy bien por la noche, los que trabajan free lance 

pues no tienen horario. Cuando uno está trabajando en una empresa, en el departamento de 

diseño siempre hay trasnochos, yo creo que la parte creativa, bueno creativos somos todos, 

los abogados también, en la parte creativa visual y audiovisual los horarios son distintos al 

del resto de la gente. Yo creo que el trasnocho, yo creo que hay unos ritmos de los seres 

humanos en donde el proceso del diseño y las reuniones y pensar para poder después 

concretar, hace que los horarios sean a ese ritmo: reuniones en la mañana, contrataciones, 

reuniones con los clientes y en la noche, cuando ya no está el cliente encima y uno tiene las 

decisiones claras, puede dedicarse a producir sin muchas interrupciones, sin muchas 

interferencias. Esa es la razón, no es que seamos perezosos y nos guste trasnochar, es la 

dinámica de la relación con los clientes, y en las empresas como son los tiempos, no, la 

organización empresarial que marcan esos horarios 

00:19:27-00:19:42 

Entrevistador: ¿Y ya ha visto hoy día, ya con la posición que ocupa en el campo, con esa 

gran mirada que tiene, que mitos ha detectado que existen sobre esto?, o ¿qué le han 

contado, que le han dicho? 

00:19:43-00:22:25 

Pastora Correa: ¿Qué mitos hay?, hay una preocupación muy grande acerca de si uno si 

puede vivir con el diseño: “¿mijo y usted de eso si podrá vivir?”. Y yo que estoy hoy en día 

de este lado de la formación, que es el mismo lado porque es el mismo río, creo que no hay 

buenas ni malas profesionales; o que hay buenos profesionales, o que hay profesionales que 

no son competentes, no son responsables pero todo depende del rigor con que uno asuma y 

también unas características de la personalidad, es decir, hay diseñadores que tienen una 

capacidad de gestionar su trabajo, de entrar en contacto, de conseguir buenos contratos, y 

eso hace que sea muy exitosos. Si el éxito se va a reducir a los ingresos económicos y al 

reconocimiento, bueno eso hace parte del éxito indudablemente, el poder vivir bien de su 

profesión. Bien es honestamente con unos ingresos para uno estar tranquilo. Promocionarse 

uno,  en el diseño necesita unas características especiales, los diseñadores somos muy 

buenos para diseñar, pero creo que no somos muy buenos para cobrar por nuestro trabajo, 



para evaluar cuánto cuesta nuestro trabajo, sobre todo jóvenes, la vida le va enseñando a 

uno y en la universidad hoy en día procuramos enseñarles a nuestros estudiantes, propiedad 

intelectual, de manera que aprendan a respetar los derechos de los demás, pero también a 

hacer respetar los propios a registrarlos y a que eso sea un valor legal, también se les enseña 

mercadeo y gestión organizacional para que sepan cuando uno constituye una empresa 

cuáles son esas obligaciones, contractuales y como se trabaja la tributación y demás y como 

ose factura, pero por lo general nosotros no somos muy buenos en eso, somos muy buenos 

creando, necesitamos promotores, eso en Estados unidos es muy fácil, cada diseñador tiene 

un representante, que gestiona, que busca los contratos, que busca una comisión, hasta que 

es capaz de facturar y evaluar el trabajo y le manda un cheque, pero aquí hay que auto 

gestionarse y saber de todo eso para aprender a cobrar y defenderse. Porque también a los 

diseñadores les sucede que su trabajo puede no ser reconocido con el valor que requiere y 

en esa medida un cliente dado puede pedir unos bocetos, apropiarse de la idea y el 

diseñador queda inerve ante ese mal manejo que un cliente puede dar de su trabajo  

00:22:27-00:23:13 

Entrevistador: Varias de las fuentes que he mirado y las personas que he entrevistado, ha 

sido recurrente el tema del trasnocho, ha sido el tema del tiempo, sumerce cree ¿que eso 

desde la universidad se promueve, o es algo de la personalidad, porque digamos cuando 

estuve entrevistando unos dueños de empresa, yo les decía, bueno el diseñador gráfico: no, 

incumplido, no, llega tarde, no me llega a las 11 de la mañana, ¿sumerce cree que esto 

simplemente se destapa cuando están en la labor o hay algo desde nosotros desde la 

academia que promovamos esos comportamientos? 

00:23:14-00:27:04 

Pastora Correa: Yo creo que eso se promueve desde la academia, cuando uno calcula las 

horas presenciales y no presenciales de un desarrollo de un proceso en diseño, creo que es 

muy desacertado el cálculo. Los estudiantes tienen una tendencia y yo creo que lo 

consentimos los profesores y las universidades, a pesar que hay espacios adecuados para el 

trabajo de los estudiantes, hay un disfrute del estudiante por irse a su casa a su taller, a su 

estudio, trabajar con amigos, a trasnochar para poder hacer el trabajo en unas horas de 

menos congestión, uno procura que los estudiantes tengan trabajos de muchas horas en la 

universidad, pero cuando uno va a verificar si hay todas esas horas en la universidad, uno 



revisa que hay un encuentro con el profesor que revisa el avance del proceso, muchas veces 

una revisión individual y a uno le sorprende que no sea revisión colectiva porque eso 

enriquecería a todo el mundo, y muchas veces no se llevan a cabo los talleres en las horas 

asignadas, porque los estudiantes después que reciben su corrección se van a trabajar a su 

casa porque les rinde más, entonces yo sí creo que uno propicia en la universidad esos 

manejos de esos tiempos, y al no calcular qué tanto le tiene que dedicar un estudiante a una 

materia. Y los estudiantes en el ánimo de avanzar rápidamente en su carrera y aprovechar 

todos los créditos que pagan óptimamente, pues se comprometen a una cantidad de 

asignaturas que implican tal cantidad de trabajos y tareas que eso se vuelve una amanecida 

durante trece semanas. Yo creo que eso es falta de cálculo de nosotros en las universidades, 

de qué tanto compromiso puede tener el estudiante real, es decir, un estudiante viendo 7 

materias, 3 de las cuales son talleres, no le alcanzan las 24 horas del día, a pesar de que uno 

maneja bien los créditos académicos que eso está muy bien determinado por el Ministerio, 

entonces un crédito académico equivale a 3 horas de trabajo ante lo presencial y no 

presencial, resulta que cuando un estudiante inscribe 20 créditos, eso a groso modo son 60 

horas a la semana en lo presencial y no presencial, y a eso hay que ponerle que hay que 

vivir, hay que almorzar, hay que transportarse, que la insistencia tiene que funcionar. 

Entonces una persona con una jornada laboral de 45 horas y otras 15 horas laborales más 

las otras, es una realidad, es decir una persona no puede sostenerse así, entonces yo creo 

que las universidades tenemos que ser mucho más responsables en eso, que tanto tiene que 

saber un estudiante para después en su vida resolver problemas, creo que tiene que tener 

unos conocimientos conceptuales amplios, si, el oficio necesita tiempo y aprender un 

software y una técnica dedican atención porque hay que perfeccionarlo, pero eso no son 

facultades cerradas, esas se tienen que desarrollar durante toda la vida y uno se tiene que 

actualizar permanentemente, entonces un estudiante puede hacer unos proyectos de menos 

calado, donde esas exigencias conceptuales y procedimentales queden probadas sin tener 

que competir tantas horas y además tantos recursos económicos porque ese es otro 

problema los diseños en general son muy costosos, son unas carreras muy costosas en la 

matrícula y en los materiales, por las pretensiones que se tienen del tipo de proyecto que 

hay que desarrollar y yo creo que eso también hay que revisarlo 

00:27:06-00:27:54 



Entrevistador: Bueno maestra, le quería plantear una metáfora para esta última parte de la 

entrevista, como le decía antes de empezar a grabar, yo me fundamento en la teoría social 

de Burdie para dibujar la estructura y funcionamiento del campo, Burdie nos plante a que 

los campos son escenarios de juego, juego pensado como competencias: yo compito porque 

quiero ganar o porque necesito ganar, dentro de ese juego donde yo compito contra otros 

diseñadores, otras profesiones, ¿Cómo triunfa un diseñador gráfico, como gana el juego? 

00:27:56-00:30:48 

Pastora Correa: Como formadora creo que el juego se gana a punta de rigor, de saber 

escuchar las necesidades de ese usuario, o de ese comitente o de ese cliente, o de esa 

audiencia como se quiera determinar, para que esa mediación o esa solución a ese 

requerimiento este los más cercano posible a ese ideal, que sea una solución, que atienda 

ese requerimiento, con la mayor eficiencia, eficacia, en el menor tiempo posible con el 

menor costo, que sea esa fórmula, saber identificar las necesidades, porque a lo mejor a un 

diseñador gráfico se le está pidiendo una solución que no es de su competencia y el 

diseñador en ese momento tiene que tomar distancia y decir: “esto no es un asunto del 

campo mío, esto es un problema de gestión organizacional, es un problema de otra índole”, 

o por ejemplo: si un producto es de mala calidad, cambiándole el empaque o la calidad 

visual y el producto sigue con las mismas fallas, yo creo que difícilmente esa solución la 

provee el diseñador gráfico; ahora, ¿cómo hacer para que un diseñador gráfico diga: es que 

este trabajo no es de mi campo, es que este producto no es bueno?, yo creo que el diseñador 

gráfico si no trabaja interdisciplinariamente y escucha, no solo al cliente sino también a las 

otras personas que convergen en ese grupo que es llamado a solucionar, no va a poder 

atender a las soluciones para las cuales está siendo comisionado, hay que vivir del diseño y 

eso es un riesgo muy grande porque entonces a un diseñador gráfico le piden que solucione 

los uniformes de la empresa y la marca del vehículo y la fachada y el cajero automático, y 

entonces puede caer en el error que cree que puede resolver todo solo, y yo creo que un 

diseñador gráfico triunfa en la medida que sea capaz de consultar, de involucrar a su 

equipo, de involucrarse en equipos, con distintas competencias para poder encontrar juntos 

las soluciones a los problemas. Los diseñadores toderos yo creo que no son directos, que 

nadie puede ser completamente todero. Y uno lo ve en la medicina, hay especialidades, y 



eso está muy claro y la gente lo paga, pero en el diseño tenemos el error de creer que somos 

capaces de resolver todo  

 00:30:48-00:30:58 

Entrevistador: Si señora totalmente de acuerdo, y estos diseñadores que ha triunfado, que 

han tenido éxito, que sumerce tiene referencia, ¿cómo lo han logrado?, ¿qué características 

tiene el éxito que han tenido ellos? 

00:30:58-00:33:13 

Pastora Correa: Yo veo por ejemplo a una Martha Granados, a un Dicken Castro, a un 

Fredy Chaparro, a una Mariana Mosquera, a Benjamín Villegas, a Camilo Umaña, con una 

competencia muy clara en un campo del diseño y una facilidad para involucrar en el 

momento que se requiera a otro diseñador que provea ese procedimiento que no está tan 

acentuado, que no es del dominio de ese diseñador. Camilo Umaña, ilustrar, el no hace la 

ilustración, convoca un buen ilustrador, a un fotógrafo y el es maravilloso en la concepción 

de la diagramación, una editorial, en la tipografía, ese es su amor y lo hace, y lo mismo 

Dicken Castro, ¿qué hizo?, vincular a unos excelentes diseñadores, Orlando Beltrán, el 

mismo Fredy Chaparro y a su equipo, tanto como arquitecto, como diseñador, y hacer una 

gestión ante las entidades que le pedían el trabajo, de presentar soluciones hechas por su 

equipo de trabajo, unos excelentes diseñadores y el también como un gran gestor y una 

claridad en saber que era lo que el cliente necesitaba, era muy buen mediador con su equipo 

de diseñadores y las necesidades del cliente y muy buen vendedor de las soluciones, yo 

creo que uno como diseñador tiene que estar en condiciones de encontrar sus competencias, 

sus cualidades y destacarlas. Es hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿en que soy bueno?, 

y catapultar eso, y en que no, o ¿en qué no debo gastar tiempo?, porque estoy mejor en esto 

y me tengo que concentrar, buscarlo en otro lo que va a hacer 

00:33:14-00:34:05 

Entrevistador: Puedo estar equivocado en lo que voy a decir, pero normalmente cuando uno 

habla de aquellos que han tenido éxito, la diferencia es mayoritariamente, me parece a mí, 

masculina, Diquen, David, Trujillo, Cesar Puerta, Camilo Umaña, y cuando uno va y mira 

en las mujeres entre comillas “exitosas” en el Diseño Gráfico, bueno Martha, María 

Arteaga, aunque proyectos de diseño saco hace unos años un artículo de las mujeres de 



diseño, ¿porque pasa esto?, sumerce cree que hay una diferencia entre ser diseñador 

hombre y ser diseñadora gráfica mujer  

 00:34:05-00:34:58 

Pastora Correa: NO, yo creo que es por la edad que yo tengo y las referencias que yo tengo 

que son de la “vieja Guardia”, yo creo que si le preguntas a jóvenes recién graduados la 

estadística va a ser muy distinta, porque ellos tienen una referencia muy distinta y habrán 

muchas mujeres, muchísimas, una Arutsa, Arutsa Unsaga, en la Tadeo hay un grupo muy 

importante de egresadas haciendo diseño muy buenas, María Isquieto, en el Museo 

Nacional, Andrea Isquieto, María Andrea. Entonces yo creo que es por la edad que yo 

tengo, las referencias que yo tengo, que cito a los de la guardia anterior, pero eso ha 

cambiado, si, muy bien 

00:34:58-00:35:53 

Entrevistador: Entonces, en este mismo juego vamos a suponer que instalamos el 

imaginario, o instalamos la idea, de que la maestra Pastora es una voz con autoridad, digo 

que es reconocida por todos, muchos la reconocemos a usted sobretodo aca en la Tadeo, y 

los que somos docentes, pero posiblemente habrá chicos en la Libertadores, el Área 

Andina, que no tienen referencia de la maestra Pastora, vamos a suponer que la maestra es 

reconocida en todo el campo, y que tiene esa voz con poder, esa voz con autoridad, 

sumerce cree que ¿hay que cambiarle la imagen al diseñador o a la profesión que ejerce, o 

no hay necesidad? 

00:35:54-00:39:56 

Pastora Correa: No, yo diría que no hay que cambiar la imagen, que hay que pedir que 

seamos muy serios, que leamos mucho, que escuchemos mucho, que trabajemos mucho. Y 

yo creo que cada vez hay gente mejor en las universidades, que hay jóvenes que si bien 

llegan con falencias, hay también unos muchachos valiosísimos formándose, uno escucha 

muchachos de primer periodo hablar, cuando llegan por ejemplo a cuestionar una 

asignatura, y uno se siente muy orgulloso, porque escucha a ese joven cuestionando la 

pertinencia de esa materia en un primer periodo y uno escucha cosas venidas del 

pensamiento crítico, no de una idea de lo que debería ser, con buena documentación, 

habiendo leído la materia, y sabiendo que hace esa asignatura y el concepto en su 

formación, entonces esos estudiantes están llegando y uno por lo tanto en esas 



universidades, tiene que mantenerse también atento, rigoroso y respetuoso, cambio en el 

sentido que hay que ser riguroso y en autoevaluarse. Ahora, en esa medida sí hay una 

dificultad grande con relación a las expectativas que tenemos en las universidades sobre el 

perfil del bachiller que queremos y el perfil que nos está llegando, hay una diferencia 

grande de los colegios de muy buen nivel académico y la educación para una gran masa, 

hay muchas fallas en lectoescritura una pereza muy grande en general por la redacción, la 

ortografía, la argumentación, todas las materias teóricas, muchas ganas de hacer cosas, y en 

esa manera yo creo que el cambio lo tenemos que propiciar las mismas universidades, por 

que en muchas ocasiones viendo las fallas de los estudiantes, la incidencia de pérdidas de 

asignaturas o de la inserción, por su desempeño en algunas asignaturas teóricas, también 

podemos caer en el error de pensar solo en las universidades “es que a esos muchachos les 

estamos dando ladrillos muy grandes” y que lo bueno es mermarles esa exigencia en el 

campo teórico porque hay otros anhelos, otras aspiraciones y otras percepciones. Pero yo 

creo que nos debemos mantener rigurosos en esa exigencia por abordar conocimientos 

teóricos, y a algunos les cuesta mucho, les cuesta a los estudiantes que vienen de una 

secundaria, pero también a algunos profesores les cuesta incorporar conocimientos teóricos, 

por ejemplo en una formación básica, cuando uno está en un taller de identidad visual, digo 

mis estudiantes, ya pasaron por semiótica, pero el profesor, no paso por ese campo y no 

sabe qué tan importante es, puede que no esté aprovechando ese conocimiento que ese 

muchacho tiene de la semiótica para hacerlo visible en su trabajo y ayudarle al estudiante a 

conectar, en esa medida los profesores también tenemos una obligación muy grande de 

estar formándonos, es indispensable, en el campo de la docencia, en el campo profesional, 

¿qué se necesita?, mucho rigor, mucha honestidad, trabajo serio, pero no quiere decir que 

en la academia no se necesite rigor, honestidad, y trabajo serio, pero yo creo que los 

estudios de posgrado, son indispensables en el campo académico, no tanto en el campo 

laboral, sobre todo eso, campo laboral que no sea académico 

00:39:57-00:40:18 

Entrevistador: Cuando sumerce trabajaba como diseñadora gráfica, por ejemplo en el menú 

de los restaurantes y todo lo que me contaba sumerce, como diseñadora gráfica ¿había 

alguien con quien tuviera que pugnar, o que tuviera luchas o enfrentas, diferencias? 

00:40:18-00:40:57 



Pastora Correa: Con algunos clientes, muy difícil porque los clientes, el que pone el oro 

pone las condiciones, con unas ideas sobre un determinado diseño casi que pretendiendo 

que uno copiara una carta de un restaurante traída de París. “es que yo quiero que me haga 

esto” y uno intentando sacar sus ideas y convencer al cliente que esa carta de ese 

restaurante funcionó muy bien en Paris pero que en Bogotá es una cosa distinta. Entonces, 

yo creo, las luchas con los clientes es grande 

00:40:58-00:40.59 

Entrevistador: ¿Contra alguien más tenia enfrentamientos? 

00:40:59-00:41:51 

Pastora Correa: Y en la parte productiva, es decir cuando uno tiene que vigilar la 

producción en una imprenta, y las pruebas no resultan porque el color no era o el sustrato 

no era o alguna cosa en el proceso. Eso es muy desgastante y yo creo que los diseñadores 

debemos estar en condición de producción también, para poder cerrar la responsabilidad en 

el circuito completo, de la concepción, la pre prensa, como se quiera llamar este trabajo 

preparatorio y la entrega definitiva, es indispensable que nosotros manejemos la producción 

y ahí hay otro desgaste muy grande, en las demoras con los talleres y en los procesos que 

pueden ser poco rigurosos entonces el resultado no es el que uno estimaba  

00:41:52-00:42:20 

Entrevistador: Ok, “rigurosidad”, ha sido como una palabra bien repetida en esta última 

fase, maestra, entonces cuando sumerce era diseñadora gráfica, tenía estas pugnas, estos 

enfrentamientos o diferencias sencillamente, ¿sabía que podía tener éxito?, como 

diseñadora cierto, ¿ tenía esa meta en la cabeza, de puedo llegar a ser tal cosa teniendo 

éxito 

00:42:21-00:42:54 

Pastora Correa: No, yo no he pensado en términos de éxito, en esa medida pude que me 

haya faltado aspiraciones, cuando tuve la oficina no aspiraba a llenarme de los mejores 

contratos y a llenarme de plata con eso, aspiraba a que los clientes que llegaran quedaran 

satisfechos. Y no hacer más de los contratos que podía desarrollar, yo no he sido buena 

negociante, a pesar de ser paisa, entonces nunca he soñado con el éxito y ya no lo tuve. 

00:42:54-00:43:09 



Entrevistador: ¿Y qué podía perder?, digamos lo que podía ganar era como ese, esa 

contribución al cliente, ¿que se podía perder en este juego? 

00:43:08-00:44:06 

Pastora Correa: Mucho, hay más que perder que ganar. El prestigio, el prestigio en qué 

términos, en que si un cliente confía en uno y le entrega el desarrollo de un proyecto y uno 

falla en los tiempos o en los objetivo eso es una vergüenza. Entonces eso es penoso y no 

solamente en el campo del diseño cuando fui diseñadora, en esta responsabilidad que tengo 

hace tantos años también, osea hacer un proceso de autoevaluación, y que una acreditación 

sea fallida, eso debe ser vergonzoso , o que uno consiga un nuevo plan de estudios y no 

acierte, si bien todo los planes de estudio requieren ajustes, de configuraciones, fallarle a la 

institución si es muy penoso, entonces si hay mucho que perder  

00:44:08-00:44:28 

Entrevistador: Maestra, han aparecido varios actores en el campo del diseño, sumerce por 

ejemplo, ahorita nombraba arquitectos y publicistas que diseñan, ¿ellos según su opinión 

están en condición de hacer un buen Diseño Gráfico? 

00:44:28-00:48:25 

Pastora Correa: Yo no creo, a pesar de que el medio lo cree y por eso existe, en la 

formación del diseñador gráfico hay unos elementos como mencionaba en una parte de la 

reflexión, que son exclusivos del Diseño Gráfico, o uno pensaría que son exclusivos. El 

tema de la tipografía y en todos sus derivados, una diagramación impecable. Si un 

publicista o un diseñador industrial no ha recibido esa misma formación en ese sentido, 

seguramente el resultado no será tan adecuado de un diseñador. El medio consume diseño 

que no es riguroso, y veíamos ahora como un ejemplo, pero desde mi punto de vista yo creo 

que es tan inadecuado que una persona que no esté formada en Diseño Gráfico esté 

haciendo un proyecto que necesite Diseño Gráfico, como un diseñador gráfico haciendo un 

diseño de un objeto, un inmobiliario, una lámpara cuando no se ha formado en eso. Y yo 

creo que una silla diseñada por un diseñador gráfico, que no cumple con los requerimientos 

ergonómicos que necesita, y viceversa, que ha pasado, que como hay unos fundamentos 

básicos en general, la composición, el color, la forma, la textura, los ejercicios de diseño bi 

y tridimensional, básicos de todo diseño, y los computadores que ya traen fuentes y tienen 

plantillas y demás, entonces hacer diseño o creer que eso es Diseño Gráfico es muy sencillo 



porque ya cualquiera cree que puede producir un diseño, bueno cada vez hay más ayudas, y 

a lo mejor en el ejercicio del desempeño un diseñador que no sea grafico puede ir logrando 

configurar unos aciertos hasta que aprende, pero yo creo que son caminos con muchos 

errores y para el cliente que se podría ahorrar con un trabajo honesto. Por ahí hay una 

lucha, una pugna por sobrevivir en esta economía. Entonces si uno no tiene con qué pagar 

el arriendo, siendo un diseñador industrial, y le traen un proyecto editorial, yo creo que 

difícilmente uno dice “no, yo no lo desarrollo” porque es que se trata de la supervivencia. Y 

por eso es que también somos toderos, porque el cliente no está dispuesto a pagar un equipo 

de 4 o 5 profesionales, necesita uno que le resuelva todo y el presupuesto dice: esto no da 

pa pagarle así, entonces es un tema del tamaño del mercado también, y de la cultura del 

consumo. El empirismo, se vende, yo creo que hay producto pero no hay diseño, uno ve 

aquí cerquita que dice fotocopias, encuadernación, anillado y abajo contra la cera Diseño 

Gráfico, no eso existe, así como existe el indio amazónico, los teguas y demás, en vez de 

los médicos especialistas, eso se da, pero uno quisiera que en una sociedad organizada pues 

se ejerza la profesión quien tiene la formación, y en esa medida nosotros en las 

universidades y los diseñadores tenemos esa tarea de definir el campo, de diferenciarlo, y 

de que la sociedad reconozca que ese trabajo se necesita, que es importante, que hay que 

pagarlo, que nos hace la vida mejor, y para que se legitime 

00:48:25-00:48:53 

Entrevistador: Listo maestra, ya mi última pregunta, sumerce como diseñadora gráfica, o en 

el momento que dice soy diseñadora gráfica aquí en la Tadeo, ¿en algún momento hubo 

algún tipo de inequidad?, ¿algún tipo de marginación, algún tipo de marginación, por ser 

esa su profesión? 

00:48:55-00:50:30 

Pastora Correa: No, en absoluto, lo que pasa que este caso tan particular de mi vida en la 

Tadeo, es sorprendente, la universidad conmigo ha sido muy generosa, a pesar que yo he 

estado 20 años en Diseño Gráfico, abogo, pienso que uno debe tener generaciones de relevo 

con mayor frecuencia, es decir que estar 20 años en un programa es demasiado tiempo, 

pero ahora que ya no estoy en Diseño Gráfico y que la universidad ha respaldado que yo 

proponga cosas que no son de mi campo de formación, es decir que yo proponga un 

programa de gestión y diseño de la moda, que proponga un programa de diseño interactivo, 



o que coordine como me entregaron hace 14 años realización de audiovisuales y 

multimedia, es un voto de confianza, y en la universidad no hay discriminación, es decir mi 

salario es igual al de cualquier director, y la universidad con ese reconocimiento que hizo 

hace 48 años de que el diseño era importante en Diseño Gráfico, pues ha seguido con esa 

tradición de respaldar al diseño, entonces ese campo que abrió Ana de Jacobinni, a mí me 

ha servido mucho porque he estado en un lecho fácil para poder proponer esos nuevos 

programas, entonces no me he sentido discriminada, ni por mujer ni por diseñadora, 

00:50:33-00:: 

Entrevistador: Ya digamos, digamos que después de los aportes de Ana de Jacobinni, de 

Eugenio Barnin Cabrera en la Nacional, y de muchas otras personas en otras universidades, 

además ha habido como una respuesta a una serie de revoluciones que han habido cierto, el 

arte se revoluciono y salió el diseño, en otro momento existía el diseño y se revoluciono y 

llego el computador y luego vino el internet, sumerce cree que hay una nueva revolución en 

el diseño, o cual sería una nueva revolución en este campo? 

00:51:04-00:52:30 

Pastora Correa: Yo creo que las revoluciones cuando se ven en perspectiva son muy 

grandes, pero uno está permanentemente viviendo en una revolución y no la nota, es como 

la tierra que rota a cientos de kilómetros por segundo y uno no lo nota, las revoluciones son 

iguales, uno está montado en una cresta de una revolución, obviamente la revolución digital 

si ha sido muy acelerada, y en esa medida yo sí creo que los avances serán mucho más 

grandes, serán exponenciales en la inteligencia artificial, en muchas cosas de la 

automatización y evidentemente en el campo del diseño, cada vez más vamos hacia los 

medios digitales, y que probablemente los productos que se impriman en un sustrato físico, 

cada vez serán menores, serán piezas hermosas que vale la pena conservar, pero muchos de 

los temas dedicados a la Publicidad, al comercio, serán electrónicos que no se justifica 

hacer papel, no quiere decir que las publicaciones eléctricas merezcan menos cuidado, pero 

un libro digital tiene que ser tan cuidado y tan legible y tan amigable para el lector como un 

libro impreso, pero yo sí creo que los medios digitales cada vez van a ser más importantes 

00:52:31-00:52:34 

Entrevistador: Listo maestra, le agradezco muchísimo 

 



  





Anexo 7: Entrevista a docente de universidad pública 

 

 

Nombre: Fredy Chaparro 

Posición en el campo: Diseñador gráfico, Universidad Nacional de Colombia 

 

 

0:00:00-0:00:28 

Entrevistador: Igual no lo tengo acá, pero si no toca pasarle como el formato como para qué 

sumercé me autoricé a utilizar lo que vea acá para el análisis, lógicamente si sumercé no 

quiere que aparezca el nombre dentro de lo que digo pues no lo utilizare, entonces maestro, 

unos datos que tomo sencillos como para mostrar como lo hago, el nombre completo del 

maestro es. 

0:00:29-0:00:30 

Fredy Chaparro: Fredy Chaparro  

0:00:31-0:00:33 

Entrevistador: Hombre de cuantos años maestro? 

0:00:34-0:00:35 

Fredy Chaparro: Cincuenta y tris 

0:00:36-0:00:39 

Entrevistador: 56 a 55 ¿El estrato socio económico actual? 

0:00:40-0:00:41 

Fredy Chaparro: Cuatro 

0:00:42-0:00:44 

Entrevistador: El ultimo nivel académico finalizado?  

0:00:45-0:00:46 

Fredy Chaparro: Maestría 

0:00:47-0:00:48 

Entrevistador: Actualmente está estudiando maestro?  

0:00:49-0:00:49 

Fredy Chaparro: No 



0:00:50-0:00:54 

Entrevistador: Listo, ¿Sumercé se graduó de que carrera, Diseño Gráfico de que carrera se 

graduó?  

0:00:55-0:00:56 

Fredy Chaparro: Diseñador Gráfico 

0:00:57-0:00:57 

Entrevistador: Diseñador gráfico de Universidad Nacional? 

0:00:58-0:00:58 

Fredy Chaparro: Si 

0:00:58-0:01:00 

Entrevistador: ¿Y en ese momento de cuantos semestres era? 

0:01:01-0:01:02 

Fredy Chaparro: Ocho 

0:01:03-0:01:06 

Entrevistador: Igual que ahora, listo y profesional  

¿Y qué rol ejerce actualmente con respecto al diseño? 

0:01:07-0:01:08 

Fredy Chaparro: Docencia básicamente 

0:01:09-0:01:10 

Entrevistador: Docencia! Pero también hace diseño todavía 

0:01:10-0:01:17 

Fredy Chaparro: Si, si si, sobre todo editorial y museografía. Pero más digamos sobre la 

docencia ya  

0:01:18-0:01:21 

Entrevistador: Y el maestro dicta pregrado o también en posgrado  

0:01:22-0:01:28 

Fredy Chaparro: Ahorita sobre todo, ahorita en pregrado, si estoy ya teniendo cosas, no 

pero no 

0:01:29-0:01:34 

Entrevistador: Listo maestro 



Y entonces quería saber, ¿Sumercé en que año entro a la universidad a estudiar Diseño 

Gráfico? 

0:01:35-0:01:44 

Fredy Chaparro: Mmmm en 1.983, pero antes ya había estudiado dibujo publicitario, no 

dibujo publicitario, básicamente en el SENA.  

0:01:45-0:01:46 

Entrevistador: Y de donde se graduó? En el SENA 

0:01:46-0:01:46 

Fredy Chaparro: SENA 

0:01:47-0:01:52 

Entrevistador: ¿Y cómo llego a la carrera, o sea, como obtuvo inforMación del Diseño 

Gráfico?  

0:01:53-0:02:09 

Fredy Chaparro: Yo ya estando más como en el SENA, porque la verdad yo siempre quería 

como estudiar Arquitectura, pero ya estando como en esta carrera de Diseño Gráfico ya, 

incluso había gente que estudiaba ya en la Nacional, entonces ya conocí el diseño y ya me 

decidí. 

0:02:09-0:02:10 

Entrevistador: ¿Cómo lo conoció?  

0:02:11-0:02:42 

Fredy Chaparro: Pues más por la experiencia de, pues, más por el ejercicio de estudiar 

Diseño Gráfico publicitario, e Diseño publicitario o dibujo publicitario era que se llamaba 

exactamente, entonces hay ya había un ambiente, ya se habla de Diseño Gráfico, ya empecé 

a visitar exposiciones, conocí el ambiente y muchos de los profesores eran diseñadores 

gráficos, entonces ya se empezó a hacer un imaginario, empieza como a identificarlo y ya, 

viendo exposiciones, bibliografías. 

Y ya, conoce uno la universidad, porque eran egresados de la universidad. 

0:02:43-0:02:45 

Entrevistador: Y esos profes ¿Qué idea le construyeron de la forMación?  

0:02:46-0:03:11 



Fredy Chaparro: En general, estos en particular como por la carrera era muy de publicidad, 

o sea trabajaban mucho en publicidad, pero si lo notaba como también la forMación que 

tenían muy humanística. A pesar de que era una carrera muy técnica, había como mucha 

historia del arte y cosas, pues tenía un estilo humanista como muy fuerte y ellos como que 

lo transmitían no, eso pues eso si ayudo mucho. 

0:03:12-0:03:15 

Entrevistador: Y en esas exposiciones, ¿Eran exposiciones de diseño? 

0:03:16-0:04:14 

Fredy Chaparro: Si, yo me acuerdo que por ejemplo vi una retrospectiva de Marta 

Granados, estuve en un evento de marca por ejemplo, entonces co0n eso uno como 

estudiante empieza a hacerse un panorama que era Diseño Gráfico. Eee me encontré con… 

Por ejemplo una vez un profesor llevó un libro de forma viva de Dicken Castro, lo llevo a 

una clase y  uaaaa vainas como que uno dice “esto si pasa, esto se diseña, como que hay 

gente que hace esto, era un descubrimiento. 

Pero fue eso que ya descubrí laaa, y había unos compañeros que estudiaban a la vez allá 

pero ellos estudiaban en la Nacional y allá, también había una opción de nocturno, entonces 

de día estaban acá y de noche iban a hacer la carrera allá, otros ya estaban estudiando artes, 

porque bueno la verdad en ese momento no era, lo que te decía, como tal no era artes 

plásticas, si no que era a diseño, pero aun así estaban estudiando allá y llegaban con sus 

trabajos y todo como lo referente a la Nacional y yo dije ¡ No yo quiero entrar allá !. 

0:04:15-0:04:16 

Entrevistador: Directamente a la Nacional, no… 

0:04:17-0:04:17 

Fredy Chaparro: Si, no en otro lado 

0:04:18-0:04:19 

Entrevistador: ¿Pero existía algo más? 

0:04:20-0:04:22 

Fredy Chaparro: La Tadeo, no más 

0:04:22-0:04:23 

Entrevistador: Y que… 

0:04:23-0:04:47 



Fredy Chaparro: En ese momento no había nada más, sino la Tadeo y la Nacional, por lo 

menos a nivel profesional, porque pues academias habían muchas. Taller 5. Pero no la 

verdad nunca tuve ni siquiera la, o sea quería estar en la Nacional, supongo que era lo que 

se podía. 

Mi familia tampoco era así de mucho dinero… Éramos cuatro hijos todos estudiando, era 

ya para que yo estudiara una carrera y ya empezara a trabajar. 

0:04:48-0:04:56 

Entrevistador: Y como era esa imagen, de, de esos profes que tenía que eran Diseñadores 

gráficos o esa imagen de Marta o de Dicken, que…  

0:04:57-0:05:21 

Fredy Chaparro: Pero bueno, esos ya los vine como a ver… Sí, no eran como gente 

importante que hacen libros retrospectivos y ver que había muchas cosas que uno había 

visto que eran hechas por esas personas. Sobre todo porque habían muchas marcas o 

carteles que uno veía, bueno Marta diseñaba muchas cosas para Colcultura que estaban en 

todas las casas, entonces uno decía “ah, pero mire esto lo hizo”, pues uno nunca se fija. 

0:05:22-0:05:23 

Entrevistador: ¿Era material de colección? 

0:05:24-0:05:37 

Fredy Chaparro: Si, pero esa colección, muchos de esos llegaban hay aaa, a las casas 

porque fue material popular, entonces fue… 

0:05:38-0:05:39 

Entrevistador: ¿Que paso con la arquitectura? 

0:05:39-0:05:54 

Fredy Chaparro: No…Nunca se dio, nunca se dio. 

De hecho en esa época la universidad estuvo muy cerrada, cuando yo me fui a presentar no 

abrieron. Pero ya después de que entre, ya como que me fui, ya descubrí que lo mío era más 

el diseño, me gustaba más el diseño. 

0:05:55-0:05:56 

Entrevistador: ¿Porque llevaba esa idea de la arquitectura maestro? 

0:05:57-0:06:00 

Fredy Chaparro: Me gustaba siempre, desde bachillerato era lo que yo quería hacer 



0:06:00-0:06:04 

Entrevistador: ¿Era una carrera bien posicionada en su momento? 

0:06:04-0:06:42 

Fredy Chaparro: No a mí me gustaba mucho, como lo que se hacer, de hecho yo hacía con 

esas casas que había de dibujo técnico y todas esas cosas, era como muy diseñar casas, 

barcos, en fin. 

Y me interesaba mucho el tema de la arquitectura, yo tenía la certeza de que quería estudiar 

arquitectura pero no se dio y como a finales de los 80 me acuerdo que la universidad estuvo 

cerrada como mucho tiempo y no me pude presentar o algo así, incluso me presenté como a 

otras cosas, pero no, esperando como que alguna fuera como la arquitectura. 

Pero no, inmediatamente estuve hay ya tuve la certeza de que ya  

0:06:42-0:06:54 

Entrevistador: ¿Por qué esa decisión ya como definitiva, sumercé tenía alguna habilidad, 

algo que hubiera detectado? ¿Qué pasaba? 

0:06:54-0:07:27 

Fredy Chaparro: No, si yo era muy buen dibujante, de hecho ya hacía cosas incluso muy 

informales, pero ya hacía cosas de avisos. 

Pero no, no yo siempre fui un buen dibujante, o sea siempre dibujaba algo, siempre me 

inclinaba por el dibujo no, pero no era tampoco un dibujo tan así, es que en la arquitectura 

era más, como de hacer más cosas de maquetas. Muy la cosa manual, hacer las cosas, 

empezar por lo manual. 

Y hay siempre era como, como muy chiquito no… 

0:07:28-0:07:36 

Entrevistador: ¿Y además de la arquitectura había algo que le incentivará como esa cosa o 

esa pasión por el dibujo, como dibujos que hubieran, en ese momento en la televisión, en 

revistasssss?. 

0:07:37-0:08:00 

Fredy Chaparro: Los comics, los comics. 

Los comics más populares, los comics de zapatería, jajajajaja yo era muy aficionado a los 

comics. 



De televisión si no, de hecho empezaban como las primeras cosas de manga y eso le pegaba 

a uno mucho y sí, uno dibujaba mucha manga, también de Centella y esas cosas. 

0:08:01-0:08:04 

Entrevistador: ¿Y además de la arquitectura pensó en estudiar algo más, de pronto algo 

como las ciencias…? 

0:08:05-0:09:00 

Fredy Chaparro: De pronto sociales, de pronto me interesaba un poco por la Historia, por 

las Ciencias Sociales. Incluso me llegue a presentar a Historia, en la Pedagógica, en la 

pedagógica, pero no pase y ya … Bueno había un vecino que trabajaba en el SENA y todos 

sabían que yo tenía como más habilidad como para eso, entonces yo ya empezaba a 

interesarme y como que yo me la pasaba haciendo dibujos y cosas y eso… Entonces me 

dijo, no como que mire… Y es señor trabajaba en, justamente era profesor, instructor de 

artes gráficas. Entonces, no me metieron de una, pues… eso era como pura palanca así 

rápido y ya y fue una cosa como muy de imprevisto, como que este chino se va a quedar 

este semestre sin hacer nada y … No ya vaya que el lunes ya está, y así ey, del viernes al 

lunes ya estaba empezando a estudiar, entonces se dio como muy rápido.  

Claro pues recién salido del colegio, de pronto se dio y ya. 

0:09:01-0:09:02 

Entrevistador: ¿Entonces sumercé entro a la Nacional porque carrera? 

0:09:03-0:09:17 

Fredy Chaparro: No, pero esto es para el SENA, pal SENA, ya hice, eso era como una 

carrera de año y medio dos años, que era incluso una jornada pequeña era como por las 

tardes o algo así, incluso había una jornada que era nocturna. 

0:09:18-0:09:19 

Entrevistador: ¿Y hay que veían?  

0:09:19-0:09:50 

Fredy Chaparro: Se veía publicidad, se veía diseño, o sea diseño básico, incluso se veían 

como las cosas básicas, se veía historia del arte, teoría del dibujo como geométrico, 

diagraMación básica, pero muy muy bonita, campañas publicitarias… Había como unos 

publicistas, que daban como unos módulos, identidad visual, como diseño de identidades 

visuales, pero si era un buen panorama el que había allá de diseño verdad. 



0:09:50-0:09:51 

Entrevistador: ¿Y esa historia del arte…? 

0:09:52-0:10:05 

Fredy Chaparro: Y bueno, como allá eran artes gráficas, muchas… Hacían mucha parte en 

el taller, hay de trabajar con las maquinas, bajar a hacer plastificar. No era lo más pero uno 

tenía cierto contacto con ellos también hay. 

0:10:05-0:10:09 

Entrevistador: ¿Y esa historia del arte que veían hay era de la historia universal o…? 

0:10:09-0:10:18 

Fredy Chaparro: Historia universal… No era como más historia universal. 

Y de hecho era como una profesora alumna de la profesora Irma Sánchez, una que se 

llamaba como Linolio o algo así, una chiquita como.  

0:10:18-0:10:18 

Entrevistador: Claro que sí  

0:10:18-0:10:30 

Fredy Chaparro: Ella era la profesora de historia del arte allá, yo la conocí a ella allá, pues 

ella era la profesora de historia del arte. Bueno una de las profesoras de historia del arte, 

ella trabajaba también allá y después me la vine a encontrar aquí.  

0:10:31-0:10:32 

Entrevistador: Claro ella me dicto a mi grado en linóleo, como no 

0:10:32-0:10:35 

Fredy Chaparro: Ella era la profesora de historia del arte jaja 

0:10:35-0:10:38 

Entrevistador: Entonces sumercé entro a la Nacional porque… 

0:10:38-0:10:38 

Fredy Chaparro: Yo allá me presente… 

0:10:38-0:10:42 

Entrevistador: ¿Cómo era la presentación? ¿Era una carrera abierta públicamente?  

0:10:42-0:10:56 



Fredy Chaparro: Siiii, pero era artes plásticas ¿No? O sea era artes plásticas, porque no 

habían convocado a Diseño Gráfico, o sea habían convocado artes plásticas, uno entraba a 

hacer examen específico y era muy ‘dibujo de caballete’… 

0:10:56-0:11:45 

Entrevistador: ¿Hay estamos hablando de que año? 

0:10:57-0:10:56 

Fredy Chaparro: Ochenta y tres?... mmm Ochenta y tres, debió haber sido como ochenta y 

dos más o menos. Lo que pasa es que hay me acuerdo que toco como, hubo un cierre en el 

ochenta que fue el de la embajada, la embajada dominicana, la universidad duro cerrada 

como un año casi. Y eso retraso, eso fue cuando yo salí del colegio, no pude presentarme a 

la Nacional, porque estaba cerrado y uno como convocaban, no convocaban… Cuando 

convocaron no convocaron arquitectura que era lo que yo quería, entonces quede hay como 

en el limbo y hay fue como cuando se dio como entrar a estudiar esto. 

Ya cuando ya… Pues ya tenía claro que quería estudiar artes y como esto y entre ya de una 

pues con el primer intento… A artes plásticas y… 

0:11:46-0:11:54 

Entrevistador: ¿Y en ese curso que entran a Diseño Gráfico, eeee como era la relación 

hombre mujer, era mayoritariamente femenina o estaban repartidas? 

0:11:54-0:12:24 

Fredy Chaparro: No del todo, de pronto eran un poquito más de hombres, pero era como 

equilibrado, eran bastantes mujeres, si de pronto eran un poquito más hombres, pero no era 

descompensado. Pues si tenía como varias compañeras pero ya cuando pasamos a Diseño 

Gráfico como tal, si pasamos la mayoría hombres, solamente recuerdo una mujer que pasó 

a Diseño Gráfico. 

Pero en la carrera había mucha mujer, o sea no era… Antes de llegar ya habían muchas 

mujeres y en mi grupo si éramos, es que pasamos muy poquitos  

0:12:25-0:12:25 

Entrevistador: ¿O sea cuantos estaban ahí? 

0:12:26-0:12:29 

Fredy Chaparro: O sea cuando ya se dio la decisión de pasar a Diseño Gráfico, pasamos 

siete no más. 



0:12:30-0:12:30 

Entrevistador: ¿De cuántos? 

0:12:30-0:13:03 

Fredy Chaparro: La verdad haciendo un imaginario, yo creo que entramos como treinta y 

algo a artes plásticas, de ese grupo como siete nos pasamos a gráfica, pero yo si sentía que 

había un imaginario ahí que los que estudiaban Diseño Gráfico eran los menos talentosos. 

Eran como los que no eran tan buenos artistas, mejor dicho, y que coger dinero era como 

así, como más fácil y más rápido. Además porque era de ocho semestres, entonces eran 

como los malitos, yo sentía que ese imaginario era el que había en la carrera  

0:13:04-0:13:08 

Entrevistador: ¿Y cuál era la diferencia entre ese Diseño Gráfico que veía hay y por 

ejemplo que había visto ya en la escuela? 

0:13:09-0:13:09 

Fredy Chaparro: Mmmm en el SENA? 

0:13:10-0:13:10 

Entrevistador: Si señor 

0:13:11-0:13:48 

Fredy Chaparro: No incluso se repetían muchos ejercicios, eran todas esas cosas de punto, 

línea, todas esas cosas se vinieron a repetir, yo ya iba un poquito aventajado la verdad 

cuando entre, o sea ya manejaba más técnicas y se hacía mucha ilustración allá entonces 

era… Y era muy bueno la verdad, eso sí sentí que llevaba un poquito más, yo era muy 

bueno para dibujo técnico también, porque allá también había.  

Pues en general siempre fui muy bueno para dibujo técnico, entonces era, se dio como muy 

fácil como toda esa primera parte  

0:13:48-0:13:50 

Entrevistador: ¿Y libros de texto, teóricos, que tenían en ese momento? 

0:13:50-0:15:02 

Fredy Chaparro: De entrada… Pues el primer año era común con todos y habían dos clases 

de diseño básico que eran Diseño con German Viles, eran increíbles eran… El primer 

semestre con bidimensional, pero hay, hay… Me acuerdo mucho uno que se llamaba 

Fundamentos del Diseño, que es uno de Scott, por ejemplo ese es uno, Saba mmm… tenían 



una tradición de manejar muy el elemento natural, cosas así hacer ese proceso de síntesis. 

En la clase de diseño, porque era una clase de diseño!  

La parte teórica seria de pronto un poquito más, porque siempre hubo una línea de 

comunicación visual, que abarcaba de primero hasta octavo, durante toda la carrera y 

entonces hay era donde uno empezaba a ver, sobre todo enfocados a biología. 

Bueno primer semestre era con Federichi que era una cosa como más de epistemología y 

después los segundos semestres era de una con Armando Silva, y de una semiología, de una 

o sea Eco y Socir y todo eso, desde segundo uno ya estaba en esas, entonces digamos, eran 

como los textos de la época  

0:15:03-0:15:06 

Entrevistador: ¿En textos, si habían buenos textos acá en la universidad o en la Luis Ángel?  

0:15:06-0:15:16 

Fredy Chaparro: Yo creo que, pues para mi los que eran , eran los de Gili puro diseño, las 

traducciones de Gili que llegaban aquí durante los 80s, 60s o 70s.  

0:15:17-0:15:17 

Entrevistador: ¿Y dónde los conseguía? 

0:15:17-0:15:38 

Fredy Chaparro: Biblioteca, biblioteca porque es si no, pero si los de Munari por ejemplo, 

los de Diseño y comunicación visual, los de diseñar programas de de… Como todos esos 

libros del diseño bidimensional y tridimensional, el de Dondis, todos esos. 

0:15:39-0:15:40 

Entrevistador: ¿Todos esos ya estaban disponibles cuando usted? 

0:15:40-0:15:58 

Fredy Chaparro: Si, si, si, si, toda esa era la literatura, pero Gili era como la única 

especializada en temas de diseño, pues traducidos al español, no era que se consiguieran, 

eran carísimos así… Yo compre algunos, pues ya como más tarde, pero si alcance a 

comprar unos  

0:15:59-0:16:03 

Entrevistador: ¿El maestro alcanzo a estar con Dicken o con …? 

0:16:03-0:16:05 

Fredy Chaparro: Si claro, con todos los tres  



0:16:06-0:16:09 

Entrevistador: ¿Cuál es la visión de diseño que tienen ellos en clase? 

0:16:10-0:18:08 

Fredy Chaparro: La … Con consuegra, bueno con Consuegra fue ya como al final y lo que 

le gustaba mucho era como el diseño de publicaciones, pero para Consuegra era como muy 

importante la síntesis, como la síntesis gráfica y como … Pero bueno a él le interesaban 

muchos temas, él hablaba mucho, el no manejaba mucha bibliografía, era … Pero llevaba 

muchos libros, él tenía una biblioteca muy buena y parte de lo que uno recuerda de él, era 

como llegando con muchos libros para mostrar, pero podía ser cosas de libros para niños, 

por también… O sea no era tampoco con un rigor muy sistemático, entonces mostraba 

como muchas cosas al tiempo, pero si era de llegar como con eso. 

Marta Granados solo utilizaba textos de referencia, era taller, entonces no, pero no que 

consiguiera un texto, no, ella creo métodos muy duros, ella empezaba como desde la letra e 

ir creciendo como hacia la palabra, con su taller y mucho color y mucha cosa, pero no era 

muy, así como de utilizar textos y esa cosa, no era como muy dada, cuando lo veía a uno 

muy bloqueado lo que le decía a uno era que fuera a la biblioteca a mirar revistas, a mirar la 

gráfica, cosas de esas como para que uno se inspirara, pero era más de ver imágenes que de 

leer textos o eso de la teoría del diseño, no, para nada.  

Dicken también era muy pragmático, era de poner ejercicios y que uno trabajara sobre esos 

ejercicios, mostraba también y llevaba muchos textos, él tenía una biblioteca muy buena y 

muchas cosas de las que el traía, eran pues las que el traía, de temas como señalización o 

esas cosas, tenía como dos o tres libros que había, pero aquí comercialmente no se 

conseguían, entonces si tenía como mucha inforMación, bueno él lo bueno, el orientaba 

mucho hacia la, lo que me tocó ver con él era hacia la identidad visual, programas de 

identidad visual, el símbolo, el logotipo, cosas de esas  

0:18:08-0:18:11 

Entrevistador: ¿Y ellos en su momento eran ya, referentes del Diseño Gráfico Colombiano? 

0:18:12-0:18:22 

Fredy Chaparro: Si claro, estaban de hecho en su ‘top’, pues el salón este, el primer salón 

de Diseño Gráfico que fue dedicado a los tres, fue en el ochenta y tres, eso fue como la 

consagración de ellos  



0:18:22-0:18:29 

Entrevistador: ¿Y aparte de ellos habían más diseñadores gráficos que tuvieran renombre o 

que sonaran? 

0:18:29-0:19:11 

Fredy Chaparro: Si pues ya empezaban a sonar Camilo Umaña, Fabio Arango sonaba 

mucho, Rodrigo Fernández y Gustavo Gómez por ejemplo, ellos sonaban mucho porque 

eran de diseño de marca muy fuerte. Como ilustradores habían muchos, Ivan Dacol, bueno 

por medio de ellos también porque vino gente por esa época, Felipe Beltran por ejemplo, 

por ejemplo vino Daniel Gil, este señor español, bueno y gente visitante. 

0:19:12-0:19:15 

Entrevistador: ¿Es verdad que en esa época hubo como una migración de Diseñadores 

Argentinos a trabajar en Colombia? 

0:19:15-0:19:59 

Fredy Chaparro: Como más de Publicistas, beca sino, de hecho las agencias querían tener 

como la cosa típica de que había que hablar Argentino y todos queríamos la charreta de 

publicistas. 

Era mucho argentino haciendo ilustrado Rabanal, un poco de gente que vinieron así como 

de Argentina, por decir algo, más publicista, bueno yo realmente no conocí muchos sitios, 

de gráficos realmente no conocí. 

Pero no en ese ambiente de los ochentas había mucho publicista Argentino aquí, trabajando 

en las agencias creativos y como cosas de estas, todos estos se quedaron como beca sino y 

uno que otro rabanal se quedó por ahí, muchos venían temporadas y se iban, pero … 

0:20:00-0:20:10 

Entrevistador: ¿Entonces uno estudiaba Diseño Gráficos y cuál era el ideal a alcanzar en 

ese momento? ¿Con que soñaba el Diseñador Gráfico ser? 

0:20:10-0:21:30 

Fredy Chaparro: Pues yo creo que cuando uno llegaba y empezaba, uno se imaginaba que 

en general iba a ser ilustrador, porque en general había un carga muy fuerte, dibujo 

artístico, dibujo anatómico, se veía mucha ilustración y había como como mercado para la 

ilustración, si yo me imaginaba un cuento up, iba a hacer ilustración, pero ya cuando 



empezaron la cosa como a diseñar la identidad visual, eso era como muy fuerte, era como 

un mercado, hacer los manuales de identidad y esas cosas. 

La publicidad no, si era un poquito lejana, por todos esos ecos que hubo de que no fuera 

publicidad, siempre se veía una cosa lejana, que como que no era o que no, no debemos ser 

publicistas. Y hubo una época muy fuerte en diseño editorial, creo que eso también salía de 

ciertos hitos, de salir a trabajar en periódicos, revistas, era la época del boom editorial y 

entonces si hubo como mucha, mucho mercado para eso, yo por ejemplo resulte trabajando 

en editorial cuando salí, pero había mucha gente, muchos de mis compañeros trabajaron en 

editorial, en el tiempo, en semana, en revistas , era un mercado fuerte. Y a pesar de que no 

hay una muy buena forMación es eso finalmente, o sea no era un fuerte de la carrera. 

0:21:30-0:21:31 

Entrevistador: ¿El fuerte de la carrera era ilustración? 

0:21:31-0:22:23 

Fredy Chaparro: Era como muy ilustración, pero bueno por el lado de los talleres era como 

por el lado de la identidad visual y de, bueno carteles, había como mucho trabajo como de 

carteles, por Martha y si, siempre había como una pieza así, el cartel era una pieza como 

muy importante, eso era como lo que uno miraba de los grandes diseñadores, eran los 

carteles. En esa época el cartel tenía un peso muy grande, no sé ahora pero en esa época el 

cartel si era como los cien metros, todos querían hacer carteles alguna vez, o si a uno le 

cargaban un afiche, pues esa era la oportunidad  

0:22:24-0:22:25 

Entrevistador: ¿Y qué, que le dijeron en la casa cuando dijo que iba a estudiar esto? 

0:22:26-0:25:18 

Fredy Chaparro: No, no hubo ningún, porque si tenían la noción de que, no, siempre me 

habían visto muy desde chiquito de que me gustó mucho esto, fue como lo natural, no no, a 

por ejemplo mi papá trabajó mucho tiempo con una agencia de publicidad, a eso fue 

también, sabe que eso fue una cosa que también marco mucho, porque cuando yo estaba 

finalizando el colegio, entonces mi papá trabajo con una agencia de publicidad, no como, 

pues mi papá era como obrero, trabajo con ellos e incluso fue como una remodelación de 

esa agencia, una agencia muy grande, la Sánchez y después fue Tulemon y cosas así. Y 

entonces, lo que paso fue que esa agencia se acabó y tuvieron que hacer como, y botaron 



cosas así, entonces mi papá todos los días llegaba, con, incluso todavía tengo cosas, todo lo 

de cartones… Además tengo cosas finas, el cartón ilustración, entonces están todos los 

avisos así con flap y así, entonces uno empezó como a mirar cómo era que se hacían los 

avisos, me acuerdo que tenían la cuenta de Davivienda en esa época y estaban incluso los 

roof de la casita roja y los dibujos y fotografías y los artes finales con todas la indicaciones, 

toda esa cosa, mi papá llevaba eso allá, pero había mucho material que llevaba, llegaba con 

hojas así, que ya estaban empezadas y que ya estaban, pero si por cantidades, eso era 

carísimo, esos norma flick que eran papeles de colores adhesivos, que se usaban para los 

artes eeee, paleticas, tipografía, tipos sueltos, cosas… Entonces en mi casa hubo mucho, 

mucho material, mi papá trajo mucho, todo lo que botaran él lo traía, entonces yo todavía 

uso material de ese, todos los papeles arte, papeles kimi, las cosas que se usaban para 

publicidad pues todo era muy manual, mecanormas todo eso, todavía tengo eso por ahí, 

entonces mi papá sabía que era eso, sabia como era ese mundo, entonces era como muy 

natural que como que, cuando yo entre a estudiar diseño publicitario, él sabía lo que se 

hacía, entonces digamos para el no fue una sorpresa como no, o sea el estaba como cercano 

a eso y entonces lo tuvo como muy claro siempre. 

Claro yo utilice mucho esas cosas que el trajo, para dibujar y para cosas de esas y claro 

había mucho, se dibujaba mucho en esa época, habían unas ilustraciones bellísimas, 

caratulas… Hacían unas cosas buenísimas y habían ilustradores muy buenos en esa 

agencia.  

0:25:19-0:25:30 

Entrevistador: ¿Entre sus compañeros habían como, no se, algún tipo de código común en 

la manera como se veían, como se vestían, como hablaban, había algún tipo de…? 

0:25:30-0:26:23 

Fredy Chaparro: No, no… Pues si éramos como los más ñoños, porque esa era como la 

parte de artistas más extremos, más alternativos. Aquí los que pasaban a gráfico eran un 

poquito los más normales, no. 

Lo otro que se dio también, es que los que pasamos en ese momento, esos siete la verdad 

era gente mayor, yo entré porque yo ya había estudiado la otra carrera, ya cuando entré no 

era tan sardino, o sea yo entre como casi veinte años, ya no era tan… Veinte veintiún años, 

entonces no era tan chiquito ya y habían un compañero que ya tenía arquitectura ya era 



grande como de treinta años y otro ya tenía hijos y otra… O sea eso era un grupo como 

muy maduro la verdad. 

Pero lo que si paso, es que entramos los siete y cuando hubo un cierre muy grande en el 

ochenta y tres, ochenta y dos, ochenta y tres… No ochenta y tres. 

0:26:24-0:26:24 

Entrevistador: ¿La marcha de los estudiantes? 

0:26:25-0:27:53 

Fredy Chaparro: Pues ahí hubo una toma así feísima y ese cierre duro como año, casi año y 

medio, o sea como entre el ochenta y tres y el ochenta y dos, eso fue un cierre largo. Yo iba 

como en tercero y ahí se paró la carrera, jumm, duro un resto, o sea alcanzamos como a 

empezar Diseño Gráfico y cerraron, entonces cuando abrimos, volvimos solamente dos, el 

resto de gente se fue… Unos se fueron para el exterior, había uno que era muy bueno que 

saco visa de turista y se radico en Nueva York y le fue muy bien y hace poquito se suicidó 

… eeee… Los otros ya eran muy grandes, había un tipo que ya era casado y todo, entonces 

dijo no, yo que me voy a quedar un año por fuera , entonces no volvió y así y otros se 

fueron a otras universidades a acabar la carrera, yo creo que en sus casas dijeron, no, esa 

vaina… Cuando volvimos otra vez a clase no éramos si no dos, entonces llegamos a acabar 

dos, imagínese habían más profesores que… nos hacían… Pero bueno lo que pasa es que 

habían muchas materias que eran con todos, pero las de gráfico en si, de taller éramos dos, 

entonces yo recuerdo que ni siquiera nos daban salones, era en el edificio que tumbaron 

ahora y nos acomodaban en un rincón, entonces eran dos mesas, o nos acomodaban con 

otros de séptimo no sé, entonces hacían un solo grupo, aquí están los de ustedes y aquí 

están los de séptimo… Entonces, es que éramos dos. 

0:26:25-0:27:53 

Entrevistador: Pues ahí hubo en que momento si se empezó a ofrecer la carrera al público 

y…?  

0:27:56-0:28:47 

Fredy Chaparro: A ratos, como muy al rato, pues después ya del siguiente semestre, ya 

resulto este mismo que venía de arquitectura que pidió traslado, ya éramos tres y ya 

eventualmente los que se perdían, pero fuimos tres en toda la carrera, o sea en esa época de 

ser … Se pegó una bajada grandísima, yo digo que todas, pero Diseño Gráfico, yo digo que 



no eran más de treinta, o sea nosotros éramos tres en el otro eran cinco, o sea toda la carrera 

muy chiquita y yo creo que por eso también tomaron la decisión de que no… Pues, es que 

eso era un desperdicio, eran más profesores que estudiantes, entonces ya, eso fue en el 

ochenta y cinco, ya abrieron y le crearon el código a la carrera treinta y tres, yo fui el 

código treinta y dos de arte y ya si, ya entro un grupo de… Yo ya estaba en cuarto, cuando 

llego el primer grupo que ya era todo, solo diseño. 

0:28:48-0:28:52 

Entrevistador: ¿y la gente como sabía que había una vaina llamada Diseño Gráfico en la 

Nacional? ¿Cómo se enteraba la gente de eso? 

0:28:52-0:29:39 

Fredy Chaparro: Yo creo que igual se anunciaban las carreras, por prensa claro, además era 

para mucha gente, un domingo se abría la convocatoria de carreras, eso era una página 

completa de El Tiempo y ahí aparecía la lista de las carreras, hay estaba el listado. 

Ya después de hay siempre, siempre habían muchos aspirantes, ya cuando era para gráfico 

pues al final de los noventa ya habían mil aspirantes para veinte cinco cupos, ya era una 

cifra histórica. No ya pasó un puntico y volvió a ponerse el Diseño Gráfico como de moda, 

pero en ese momento en los ochentas estuvo…  

0:29:39-0:29:43 

Entrevistador: ¿Y sumercé porque cree que paso eso, o es una cuestión de todas las careras 

que tuvieron…? 

0:29:32-0:31:03 

Fredy Chaparro: Yo creo que, no se… Bueno uno yo creo que fue por la situación de la 

universidad, entiendo que eso fue como común en toda la universidad, ya eso se puso en 

una etapa de cierres cada rato, la gente diría no eso es una perdedera de tiempo, yo creo que 

mucha gente se retiró y esta carrera por ser chiquita, se sentía mucho más, porque por 

ejemplo arquitectura habían setenta o algo, pues si se retiraban veinte seguían siendo 

cincuenta, no sé, pero a estas que pasábamos diez y se retiraban cinco, era mucho, pero no, 

igual eran grupos muy pequeños, el de nosotros ya fue el colmo, ya eremos dos no más, 

entonces en unas materias éramos cuatro, dos… eso eran ya relaciones muy tremendas. 



Pues nos paraban muchas bolas igual, entonces eso me gustó mucho porque ya casi uno se 

volvía amigo de los profesores y como éramos ya como grandes, no éramos tan chiquitos 

entonces se daba una cosa como para hacer, una relación más cercana, casi amigos ay.  

Habían muchos profesores muy jóvenes también, pues Carlos Delgado, Bonilla, todos eran 

recién egresados, entonces era gente de veinte siete años, veinte nueve años y nosotros 

como de veinte dos, entonces no era como tan lejano la, con mucha gente hubo una relación 

así como muy estrecha, cercana. 

0:31:03-0:31:05 

Entrevistador: ¿o sea ya empezaron a haber, más diseñadores gráficos enseñando Diseño 

Gráfico?  

0:31:06-0:31:34 

Fredy Chaparro: Pero eso, un poca, la mayoría de profesores eran artistas, profesores, 

Diseñadores gráficos muy poquitos. Pues Dicken, Martha, muchos venían, pues se 

dedicaban a hacer gráfica pero no eran profesionales gráficos. 

No, no eran muchos, la mayoría eran del departamento de …, es que de verdad veíamos 

muchas materias de artes y digamos que eran muchas, digamos que el grueso de materias 

eran más de artes que de Diseño Gráfico. 

0:31:35-0:31:38 

Entrevistador: ¿Y el maestro cuando empezó a ser maestro en la universidad? 

0:31:38-0:32:10 

Fredy Chaparro: En el noventa, el noventa… Pues yo salí en el ochenta y siete, de hecho yo 

de una vez empecé a dictar clases, porque yo salí y de una vez empecé a dictar en la Tadeo, 

como en el 88 y de ahí ya todo ese tiempo y ya como en el 90 entre a la Nacional y… 

Siempre estuve como entre la Tadeo y la Nacional, como en los 90s, ya después en el 2.000 

si me quede solo en la Nacional, pero siempre ejercí docencia y coordiné hay al tiempo. 

0:32:10-0:32:16 

Entrevistador: ¿Había diferencia entre los perfiles de los chicos que ingresaban a la Tadeo y 

los que ingresaban a la universidad? 

0:32:16-0:33:01 

Fredy Chaparro: ja, la Tadeo siempre tuvo en esa generación que además fue muy buena, 

pero se orientaban mucho en la publicidad, ah, y los de la Tadeo siempre eran los que iban 



a Leo Burnet y eso así y había gente muy talentosa, pero si había un perfil de esa carrera 

que estaba muy orientado a la publicidad, pues había como editorial y cosas de esas pero 

ese era como el nicho de los de la Tadeo, la publicidad. 

Y en ese momento en la Nacional estaba muy bien lo editorial y un poco la ilustración, 

como, eran como los dos nichos principales, si eran, como los que tenían como muy 

identificados, lo sentí también cuando entre como profesor, porque esta gente estaba como 

más orientada a… Y había gente muy buena, publicistas. 

0:33:01-0:33:07 

Entrevistador: ¿Y ya para ese momento había variado la manera como se promocionaban 

los programas o seguía siendo?  

0:33:07-0:34:27 

Fredy Chaparro: No yo creo que no se hacía mucha promoción, pues es que no eran sino 

dos programas profesionales, la Nacional la verdad nunca ha hecho promoción, nunca, ha 

considerado que no se necesita hacer. 

Pero si se hacen eventos, recientemente si se han hecho eventos, pero así que hagan una 

cosa muy estratégica de promoción, no.  

Y la Tadeo siempre ha tenido cosas, pero siempre han tenido un nicho realmente seguro, 

no, no tienen competencia en muchas de sus carreras, pues era muy diferente el nicho de la 

Tadeo al de la Nacional, entonces no, en todo caso tenían que hacer mucho esfuerzo, tenían 

que moverse un poquito más como los tecnológicos y eso, pues si había y de hecho yo hizo 

mucho material de promoción cuando estuve trabajando allá, me encargaron muchos 

afiches y cosas de esas para promocionar los programas de la Tadeo, pero era como todas 

las carreras, no era así como Diseño Gráfico, pero si, no, así que fuera tan agresivo un 

poquito como es hoy, no. Aunque ese mercadeo hay que hacer, pues bueno, además hay 

cuantas universidades ofreciendo Diseño Gráfico, como unas diez a nivel profesional, sin 

contar con tecnológicas. 

0:34:28-0:34:35 

Entrevistador: Con el nombre de Diseño Gráfico, como 19 o 20, pero con nombres alternos 

como 49 una cosa así 

0:34:35-0:34:48 



Fredy Chaparro: Entonces el mercado hay si se puso mucho y todas estas universidades 

tienen que hacer mucho más publicidad y cosas de esas, diría yo que partir una torta entre 

más gente.  

0:34:48-0:34:54 

Entrevistador: ¿Y en ese momento ya que otros diseñadores aparecían ya reconocidos? 

0:34:54-0:35:18 

Fredy Chaparro: Yo creo que también se empezaron a identificar ámbitos como más claros, 

los de aniMación, los que hacen señalización. Pues empezaron como a diferenciar más los 

ámbitos, los que trabajaban en publicidad, en afiches, los fotógrafos, empiezan como a 

identificar y empiezan como a tener nichos . Se empiezan a diferenciar esos roles como 

dentro del mercado, como mucho más claro y alrededor de esos nichos empieza uno a 

reconocer que hay como unos hitos, no.  

0:35:18-0:35:19 

Entrevistador: ¿Y alguno que recuerde? 

0:35:19-0:36:31 

Fredy Chaparro: No, pues muchos por nichos, por ejemplo fotógrafos habían muchos como 

Rudolf, Bastelman, habían esos fotógrafos no. En señalización estaban estos Munari, como 

era que se llamaba este… Sigeraf por ejemplo era muy bueno en identidad visual, bueno 

estos de MultiDesign, este Claudio una agencia que se llama Papel y Lapiz que eran 

Claudio Arango, Carlos Duque que además él era publicista y hay empiezan ya estudios de 

diseño, como a tomar forma, aparece la asociación colombiana de diseñadores como en los 

90s, no en los 80s, finales de los 80s, empieza a haber como una movida de diseño mucho 

más clara. Los ilustradores, uno por nichos empieza a identificar y empieza a ver que el 

diseño no puede ser una cosa como general, si no que para poder entenderlo toca verlo 

como por nichos, es qué está haciendo editorial Camila Cesarino así. 

0:36:31-0:36:59 

Entrevistador: ¿De estas personas , que empezaban a hacer como… De esa personas que 

empezaban a triunfar en este campo había alguno que viniera de estratos socio económicos 

bajos o desde la clase media? O en general se podía decir que las personas que venían y que 

triunfaban…  

0:36:59-0:38:03 



Fredy Chaparro: no yo creo que sí, yo creo que generalmente siempre tenían cierto 

privilegio, a pesar de que no vinieran de sitios muy grandes, si tenían la oportunidad de 

moverse en circuitos, por ejemplo gente que tuvo la oportunidad de viajar, de ver otras 

cosas, de pronto de estudiar afuera, entonces si marcaba una diferencia, gente que había 

podido ver cosas más de mundo, así no fueran muy de dinero, al menos se habían 

arriesgado, se habían ido, el hecho de ir y volver, de haber estudiado, así fueran cursos, si 

los marcaba mucho, generalmente esta gente si había tenido la oportunidad de salir de ir y 

volver, no se Gabriel Suarez que por ejemplo en su época tuvo una oficina y todo esto pues 

estudio afuera, volvió, los que hacían aniMación estos Nelson Vergara, gente que tuvo 

como esa oportunidad de tener más mundo, no, yo creo que era más como eso, no.  

Entonces si hay una cosa como más asociada a la identidad de las fronteras, tiene como más 

rosca. 

0:38:03-0:38:05 

Entrevistador: ¿Cómo le fue con esa revolución de computador? 

0:38:06-0:39:18 

Fredy Chaparro: Muy bien, no a mí eso si me tocó de una. Pues me tocó muy de egresado, 

porque mi primer trabajo fue en una revista que se llama Arte en Colombia, una revista de 

arte, o sea, no me había graduado pero me encarrile muy rápido trabajaban sistema 

tradicional pero justo en ese momento había salido el Mac, el primer Mac, estaba recién 

llegado el Mac, pues lo habían lanzado hacia como dos años pero aquí llego como en el 86 

u 87 y me llamaron precisamente porque ellos ya habían comprado computadores, 

precisamente para hacer audiovisual y pues digamos que no había la gente así como muy. 

Aparte muy de oficio, muy armadores que veían la cosa como muy, y entonces era 

“necesitamos gente joven, gente que no le tuviera como miedo a eso” y de una me sentaron 

y bien, yo también trabajaba con Dicken Castro desde estudiantes y en ese momento como 

los hijos también empezaron como a meterle un poquito la mano a la oficina y a ponerla al 

día y entonces también de una como MAC de eso, entonces ya como finalizando la carrera 

yo… no eso fue de una.  

0:39:19-0:39:36 

Entrevistador: Leía un escrito de una maestra que salió en un libro de la asociación 

colombiana de diseñadores que decía, que el maestro Jairo Barreto era uno de los pocos que 



tenía su computador portátil, que eso era la locura, que él era un privilegiado por tener ese 

computador 

0:39:36-0:39:59 

Fredy Chaparro: Pues no sé si el… No bueno había mucha gente, por ejemplo Diego 

Amaral, por ejemplo, y ese fue uno de los que llegó con tecnología de una, no había mucha 

gente, pero si Barreto fue uno de los que lidio desde el principio con la tecnología bastante. 

0:40:00-0:40:04 

Entrevistador: ¿Y en el entorno del Diseño Gráfico como afecto esto del computador? 

0:40:05-0:41:34 

Fredy Chaparro: Mucho, muchísimo sobretodo, yo diría que como en el sector de las artes 

gráficas sobretodo eso fue un impacto durísimo, fue como un poquito como lo que escribo 

en el texto ese “Traducción del arte en los 90” Porque lo que si hubo, fue una modificación 

muy grande, fue en los procesos, porque afecto las artes gráficas en el principio, porque se 

creía que esto era como un instrumento, no había esa cosa de que era un mundo nuevo, sino 

más bien un instrumento, pero en, pero en, bueno es que también se acabaron empresas, 

hubo coincidencia también de que hubo crisis económica, pero mucha gente que había 

invertido en tecnología de punta, el fotolito, el scanner, que eran también maquinas muy 

buenas, los que levantaban textos por ejemplo, donde uno mandaba a levantar textos para 

fotocomposición y eran empresas buenas, eso era una vaina costosísima, muy cara, pero era 

la única manera de hacer textos, una cosa que uno se equivocaba, eso valía un ‘poconón’ de 

plata o sea trabajar con fuentes y todo eso, era una cosa muy costosa.  

Pero esas empresas así de, pues es que igual fue muy rápido, muy intempestivo, llegó el 

computador y o sea ya no se levanta texto. Tengo mi empresa aquí en la punta en febrero y 

llegaron los computadores y en marzo ya se acabó, las cerraron así, bote esa vaina, eso 

quedó obsoleto muy rápido. 

0:41:34-0:41:34 

Entrevistador: ¿Y desaparecieron oficios? 

0:41:35-0:43:35 

Fredy Chaparro: Pero totales, el levantador de textos, el de composición de textos que ese 

era un oficio que se hacía aparte, el de los fotógrafos, todos los diseñadores tenían 

laboratorio de fotografía, incluso las agencias tenían, yo me acuerdo que mi papá traía unas 



cosas de fotografía. Tenían una sección de laboratorio porque allá era donde se ampliaban 

textos, se hacían ampliaciones y reducciones de los logos para los artes finales, o sea la 

gente usaba más la fotografía para cosas logos, para ampliar textos, donde había un titular, 

la única manera para ampliar era, sacar un negativo y sacar al tamaño para poder ponerlo, o 

sea no había más, entonces uno usaba mucho la fotografía para esa cosas como de 

fotomecánica, digámoslo mejor dicho y eso también, lo remplazo el scanner, o sea todo ese 

aparataje, no y la gente tenía esas cámaras grandes, se acuerda, o sea imagínese un aparato 

de eso grandes y lo remplaza una cosita de esas.  

Los scanner si desde el principio fueron muy, esos si no han cambiado mucho en rigor, 

desde el principio pues porque son… Pues un scanner que remplazaba toda una máquina, 

entonces eso ya era digitalizar y meter, pero eso había, cuanto chuso había, la candelaria 

estaba llena de esas cosas, uno iba por ejemplo y llevaba un logo y decía, necesito ampliar 

un logo o necesito logos a centímetro, a 20 centimetros, entrégueme copias así, versiones 

de grandes hasta chiquitos, porque cuando uno estaba haciendo como cosas necesitaba 

todos los tamaños y eso se mandaba a hacer en taller y así lo mismo e igual de un día para 

el otro todos murieron y las fotomecánicas y todo que hacían cosas en negativo y las cosas 

se hacían pasar por planchas, directamente a planchas, ya salió la autoedición.  

0:43:35-0:43:36 

Entrevistador: ¿Entonces hubo ya…? 

0:43:36-0:44:45 

Fredy Chaparro: Pero no eso quebró, cerraron muchos talleres, fue una experiencia dura Y 

para muchos diseñadores, muchos de mis colegas no entendieron el cambio, o sea además 

significo cambiar cómo se cobraba el diseño, usted antes cobraba el arte final  pero cuando 

este desaparece uno empieza “¿Qué cobro?”. Empezó una cosa que uno cobraba más por 

las ideas que por lo que uno entregaba, por ejemplo uno entrega ilustraciones, pero cuando 

está en un archivo, ya usted no tiene la noción, entonces si hubo un cambio que la gente 

quedo por el camino, mucha gente, muchísima, mucha gente que no entendió, que era un 

cambio de lógica, que ya no se cobraba igual, que era, que había que cotizar diferente, 

además por toda la crisis económica que había en el país.  

Eso fue como un publicidio a la vez, entonces obviamente se bajó el mercado, entonces fue, 

fue muy duro. O sea yo diría que Martha Granados o gente como esa, por lo que fuera, 



gente de esta que trabajaba mucho con esta lógica como de, bueno y aparece como esto de 

internet y aparecen nuevas formas como de presentar la imagen, el afiche ya no es como tan 

importante.  

0:44:45-0:44:46 

Entrevistador: ¿Y qué paso con internet? 

0:44:46-0:47:03 

Fredy Chaparro: Pues bueno el tema del internet viene como a entrar más como en este 

siglo, ya en el 2.000. Porque al principio era más como el correo electrónico, esto de los 

sitios web y esto al principio estaba más dominado por ingenieros y cosas así. Cuando ya se 

empezaron a hacer los primeros pinitos, bueno ya se hacen multimedia, no sé, enciclopedias 

digitales, es que además murieron muchas piezas, muchas cosas que desaparecieron: todas 

esas enciclopedias, los atlas, los diccionarios, los directorios, eso era un mercado grande de 

trabajo… Y ahora quien compra una enciclopedia grande de 13 tomos, jajaja… Cuando a la 

gente le empezó a llegar la encarta. 

Eso era un mercado grande que murió, o sea quien compra un atlas hoy, enciclopedias eso 

ahora viene en línea y esos eran mercados muy fuertes y empresas que solamente se 

dedicaban a hacer eso, pues los que hacían los directorios, esa empresa le toco reformularse 

porque, los que hacían diccionarios por ejemplo, bueno los que hacían enciclopedias porque 

eso era un mercado muy grande, esos pues cerraron, pues la Británica cerro, o sea eso 

cambio el mercado muy rápido, o sea fue una transición “flag”, como que llego y se acabó, 

ya el mercado del internet como de diseñar, es un ámbito donde puede entender que puede 

meter más la mano y se reconoce ya un poco más como un medio mucho más escalado, yo 

creo que fue más en este siglo que empieza a ser un ámbito, pues los primeros que hacían, 

ya lo otro ya la animación todas esas cosas, la animación era una cosa muy cerrada, gente 

que trabajaba con cosas muy dispendiosas, animación cuadro a cuadro, pero cuando 

apareció el computador ya mucha gente empezó a hacer animación mucho más fácil, se 

crearon herramientas mucho más rápidas, mucha gente más haciendo animación. 

0:47:03-0:47:05 

Entrevistador: ¿Y la academia reacciono ante esto? 

0:47:05-0:47:41 



Fredy Chaparro: No, yo creo que costó mucho trabajo, yo creo que la Nacional yo diría, 

pues es que yo no sé, se quedó con una nómina de profesores como un poquito, de esas 

nominas 80s, que si sabían pero migraron más fue a lo teórico pero como en esa cosa de 

innovación tecnológica y todo, ha sido muy muy difícil, hasta ahora llegaron MAC así 

como en cantidad, usted se acuerda… jajaja 

0:47:41-0:47:42 

Entrevistador: Yo me acuerdo que había dos MAC, cuando yo estaba 

0:47:43-0:49:58 

Fredy Chaparro: Si no y eso como, “No lo prendan porque se daña”. 

Hasta ahora que llegaron así como en masa, pero eso fue hasta hace como dos años, 

entonces siempre le ha costado como estar al tanto como de esa cosa tecnológica de como 

se hace el diseño hoy, o sea todavía se sigue enseñando el diseño como la cosa cuando se 

dibujaba, pero bueno es que hay una generación de profesores que está entre los 60 años 

promedio, yo creo que más esa generación de los 80s, que ya en la academia se dedicaron a 

la teoría, a la historia, pero se alejaron mucho de la cosa ya actual, entonces yo siento que 

los estudiantes mismos ya sienten que sus profesores no están tan vivos en la parte práctica, 

yo creo que eso es muy evidente. 

Pues ha entrado gente nueva y todo y la universidad se ha oxigenado y todo, pero no son la 

mayoría, la mayoría son más bien, entonces si hay una distancia grande, bueno pues tener 

las herramientas ayuda mucho no, tenerlas hay es pues ya es hacer, pues no tenerlas era 

después tener que salir a la calle a aprender jajaja. Que no es una cosa que siente uno 

ahorita mirando otras universidades, que en la realidad si tienen mucho, en que hay que 

invertir en la tecnología y en eso están mucho más al día, en la universidad es como mucho 

más difícil como estar al día. 

No solo para gráfica, para todo, los computadores están es lo HP, por lo menos allí ya 

llegaron MAC, pero yo creo que los otros siguen siendo los de tres y media, queda más 

difícil, yo creo que más que recursos es como falta de visión, como cambios estratégicos 

para estar como al día, pero a la academia si le cuesta mucho igual como seguir ese ritmo 

tecnológico. 

0:49:59-0:50:07 



Entrevistador: Aparte como de esas dos revoluciones como el computador, ordenador e 

internet, ¿Hay alguna otra revolución en el Diseño Gráfico? 

0:50:08-0:53:46 

Fredy Chaparro: Pues yo diría más que como la disciplina, que eso si diría yo que se dio 

cuando aparecieron como los primeros posgrados, todas estas maestrías todo esto en donde 

empezó más como a pensarse en diseño, pero como esto se trabajaba más desde los 

métodos, pero ya luego por vía más de los posgrados se empezó a dar vías más reflexivas 

del diseño, la historia del diseño, todo esto, que ha bajado en los pregrados, ahora hay una 

cosa más disciplinar, más que profesional, pues por eso más la docencia, más por ese perfil, 

pero en general, parte de la formulación que ha dado el estado a los programas, todo esto de 

la acreditación, todo está presionando a las universidades en una investigación, que ya no es 

si quieren si no que es un indicador, entonces ya saben que tienen que conformar como 

investigador, empiezan a traer gente con maestrías, gente que hace más teoría que diseño 

realmente, pero yo creo que eso le ha dado otra perspectiva al diseño, de pronto no se siente 

tanto como en el medio profesional, aplicando más cosas que vienen de las ciencias 

sociales, más que lenguajes del diseño, como cogiéndose de cosas que no son como del 

discurso del diseño si no cosas que se cogen y se va haciendo, pues yo creo que eso si ha 

sido una cosa de este siglo, como una elevación, pues una incursionar en temas de 

investigación, yo diría que ese no era un escenario que uno viera hace diez o veinte años 

no, que es también una profesión del hacer y algo, bueno hay ay algo que siempre tiene que 

ver con cosas como de la semiología y todo eso, pero hoy en día ya es como un perfil para 

mucha gente, ya muchos estudiantes saben que se van a dedicar a la carreta, desde el 

pregrado saben que van a hacer maestrías y posgrados en diseño, pero el pensado, muchos 

compañeros míos están trabajando en eso… Ahora hay algunos que es parte del diseño, no, 

ya el Diseño Gráfico como es se queda cortico, ya hay que aportarle como a lo que es el 

Diseño Gráfico cambiando la manera de pensar, pero hay muchos de esos que son asesores 

en Design Thinking como Julio Jiménez, yo que sé, pero están trabajando profesionalmente 

como asesorando empresas y los temas de innovación, como esos temas que antes no 

eran… Branding, como cosas de esas más disciplinares, que están en el ámbito profesional, 

no solo la carreta, sino que también están haciendo de asesores, en temas de comunicación 



y cosas así, entonces yo creo que eso si ha incidido en eso, por ejemplo roles que no 

existían antes, no son los más eméritos pero si hay mucha gente trabajando en eso. 

0:53:47-0:53:57 

Entrevistador: Entonces, en ese nuevo escenario ¿Podemos pensar que hay nuevos… 

Nuevas voces con poder en el diseño?. 

0:53:57-0:53:57 

Fredy Chaparro: Si. 

0:53:58-0:53:58 

Entrevistador: ¿Quiénes son esos nuevos…? 

0:53:59-0:54:03 

Fredy Chaparro: Yo creo que los posgraduados, los doctores y los maestros jajaja 

0:54:04-0:54:12 

Entrevistador: O sea si antes se hablaba de Consuegra y de Castro, ahora de quien 

hablamos.¿O si hay unas figuras de quien hablar? 

0:54:12-0:55:07 

Fredy Chaparro: Yo creo que si hay unos profesionales que empiezan a ser así como 

relevantes, pues es que igual yo creo que el Diseño Gráfico es una cosa como de 

confederación más bien, entonces uno solo tiene que mirar, uno mira por ejemplo por 

aniMación, hay gente que son hitos, esa gente que saco cosas Federico Gonzales, gente que 

está haciendo cosas muy de punta o una gente que está trabajando en eso de Maping y esas 

cosas nuevas, gente que le ha ido muy bien, ya en el hecho editorial un John Naranjo, o sea 

ya empiezan a haber hitos, por ejemplo este Jorge Restrepo, él está haciendo como más 

gestión, bueno él es como mas star, pero está más en la cosa de organizar los eventos y todo 

esto, entonces empiezan esos otros roles. 

0:55:07-0:55:30 

Entrevistador: O sea que, digamos que si antes pensábamos que un Castro o un Consuegra 

eran personas que venían de una posición social privilegiada, que viajaban al exterior, que 

estaban en el campo de las artes, la arquitectura, ¿Qué perfil tienen ahora estas personas 

que son duras en estos campos disciplinares del diseño, o tiene alguna característica? 

0:55:30-0:59:43 



Fredy Chaparro: Ellos son muy, es que yo digo también hay es que mirarlo como por 

ámbitos también, pues por ejemplo en el editorial, yo hice un proyecto que eta hay 

referenciado con… Que fue una cosa que hicimos para el ministerio de Comercio y toda 

esa cosa, con el programa nacional de diseño, que era como destacar como, era hecho para 

empresarios, pero era casos exitosos de diseño en las empresas Colombianas, fue una serie 

de documentales en una cosa que se llama el observatorio de diseño aplicado, que es una 

cosa de la nacional, ahí están los videos cargados, el ODA, ODA Observatorio de diseño, lo 

googleas así y hay tenemos algo que se llama casos de éxito, entonces hay miramos como 

que… Entonces hay habían cosas como las de Lucho, bueno Lápiz de Acero también ha 

servido mucho como para posicionar la figuras, con cursos y eso como Lucho Correa, 

otros… Por ejemplo hace unos años hicieron uno que era como “Las mujeres top del diseño 

en Colombia” donde estuvo María Arteaga y Lola Barreto… Pues digamos esas cosas 

ponen a la gente como en unos nichos, pero bueno es gente todavía como alternativa, medio 

Peter Panes todavía jajaja. 

Por ejemplo no se, ahorita ya con Carolina Villar raga, pues es una gente que asumió más 

como la investigación de proyecto. Una cosa más compleja, eso ya es como un proyecto 

como marca, entonces ya se mete en una cosa como d marca y cosas que hoy son más 

globales, entonces hoy están en España y mañana en Argentina, ya se encargan es de la 

dirección del proyecto entonces son gente que no tienen tiempo ni siquiera de dibujar, se 

encargan más como de la gestión pasa un poquito como aporte más, mejor dicho los que 

están es que se volvieron más profesionales en ultimas, porque ya no son de hacer porque 

no tienen tiempo, porque son una complejidad los proyectos que se les crecen y se les 

vuelven grandes ya, entonces yo me he dedicado mucho a resaltar como el trabajo que hace 

esa gente, no se si conoce algo que se llama los Kitchi que hace publicaciones como 

alternativas que están en Barcelona ahorita, que son así, que se les volvió una cosa 

grandísima, pero entonces ya no tienen tiempo como de ser los cacharreros, ya tienen que 

actuar más como directores creativos, entonces igual a mí me parece que hay ya ay una 

posición como más profesional, más adaptado a las profesiones de hoy, el mercado, 

funciona mucho como con esa cuestión de convocatorias, como a aplicar a cosas de ONG 

porque el mercado del diseño también ha cambiado como mucho, pues se mueve como con 



otra manera de financiar proyectos, no son los más, pero esos casos si hablan como de otro 

perfil.  

Que justamente ese fue como el otro paso que no dieron estos, no, entonces tu ves a Jhon 

Naranjo el tipo que se está como moviendo en ferias y eso, ya le toca es como gerenciar y 

tener un equipo de diseño para hacer las cosas, no se cómo Mona Silueta, se vuelven 

conceptos como alternativos a todo esto; Cesar Puerta, pero también este mercado de la 

tipografía, aunque él no ha podido como despegar del todo como con la empresa, todavía 

sigue siendo muy él y muy él trabajando, él ha querido pero bueno hay va, pero es que el 

diseño de la tipografía no es como tan… Por eso digo, cada nicho del diseño es un mundo 

diferente, la editorial es otra cosa, lo que no trabajas, son nichos muy diferentes uno no 

puede factorizar como todo en lo mismo. El Diseño Gráfico es más bien como oficios que 

se agrupan ajajaj. 

0:59:44-0:59:52 

Entrevistador: En el ámbito que nosotros trabajamos con Cata, ya prácticamente somos el 

servicio de la economía. 

0:59:53-1:00:00 

Fredy Chaparro: pero total, en su máxima expresión. 

¿Pero usted como tal esta dirigiendo sección o que está haciendo ahorita? Esta más 

ejecutivo jajaja. 

1:00:01-1:00:02 

Entrevistador: Si totalmente  

1:00:03-1:04:19 

Fredy Chaparro: Si hay mucho de esos roles, ya no es tanto el problema de hacer en el 

equipo, es más ver los problemas, atender la gente, planear, planificar, presupuestos, una 

cosa más… Hay mucha gente ya en esos roles, pues obviamente habla de… 

Pero uno se siente como con muchas cosas a veces, ya, la gente arranca y ya con esta 

realidad, ya con el dólar subiendo, pero bueno eso sería muy bueno para los diseñadores 

también, también si están yendo cosas para afuera. 

Pero cuestiona mucho ahorita con esa cosa cambiaría por ejemplo, tuvimos eso que día, no 

se porque ha coincidido mucho de gente que se va para afuera y se plantean como artistas y 

eso, pero como es difícil por ejemplo esto … En mercadeo por internet que se logra captar 



vender proyectos, que la gente consigne y le compre cosas por internet, como es de 

complicado legalizar, pues no se ahora en la esfera pública, salió unos artistas que están y 

hay ahorita un sistema que se llama, eso que ahorita coges y guardas un proyecto y lo 

ofreces y dices bueno necesito que la gente aporte, cuando tengo cierto capital pues lo hago 

y le mando a cada uno su copia, una cosa como de artista, entonces como llegaron a tener 

eso, entonces una especie como de aplicación es como la que hace eso, hace como el puente 

entre gente que quiere crear cosas y la posible que le puede comprar que es para música y 

muchas cosas así y listo les fue muy bien con la idea. Porque hay gente que compra y pesca 

ideas y pues por ejemplo… No qué bueno que Bancolombia le aceptara esa plata, y el tipo 

ya con el compromiso de tener el libro, porque era que la plata ya, ya estaba y no, no me la 

dejan entrar. 

Pero el mismo Cesar, hoy día vende fuentes y tiene sus cosas con varias casas de fuentes y 

hay plata que tiene ahorita por ejemplo en Holanda y no ha podido traer, o sea los bancos 

no se la han dejado traer, entonces unos es como pequeñito todavía y no tienen esa 

estructura de empresas grandes para mover capital y esas… O sea hay muchas cosas que 

genera como muchos entretenimientos no se, entonces el man espera un día viajar a 

Holanda o comprar o que para que se la paguen allá, no se es como que no está preparado 

para ese lío, pero no se, la silueta también me comentaba que tiene ese lío, que venden los 

libros pero quedan consignados como en unos bancos así y pues ellos giran y los bancos 

aquí sencillamente no saben cómo meter esa plata acá. 

Porque de hecho, estos tipos decían que ellos creían que básicamente era lavado de dólares, 

porque no entendían que esto era una forma de financiar, era raro. Pero además porque no 

reconocen que cosas como diseño es un negocio posible, no, como casi que comerciar ideas 

porque casi que se comercializa una idea, entonces no están preparados para industrias 

creativas finalmente, no saben cómo, que región de la economía es eso, como, pues el tipo 

tuvo que armar un escándalo mediático, pues de hecho lo verán en la historia publica, un 

escándalo en redes, casi que atacando pero casi que no entienden. 

Pero muchos como Cesar, muchos que empiezan a trabajar en la comunidad económica 

global y no es fácil, hacer empresa acá se volvió un camello, entonces… y lidiar con eso de 

los impuestos, de los parafiscales, para un buen entendimiento se vuelve complicado, pero 



también es como falta de… Lo biches que somos también de pronto, porque de todas 

maneras se están manejando grandes cosas. 

1:04:20-1:04:22 

Entrevistador: ¿Y si funciona el mercado de las industrias creativas acá? 

1:04:22-1:04:19 

Fredy Chaparro: Si  

1:04:22-1:04:27 

Fredy Chaparro: Si, yo creo que si, ahorita he estado un poquito de contacto con el closter 

de la Cámara de Comercio  

1:04:28-1:04:28 

Entrevistador: Ujum 

1:04:28-1:04:35 

Fredy Chaparro: Y la gente que está la gente que está haciendo aniMación de rayo digital, 

si eso se está moviendo… se está moviendo y arto 

1:04:36-1:04:40 

Entrevistador: Y el Diseño Gráfico como sub sector de las industrias creativas  

1:04:38-1:05:00 

Fredy Chaparro: Pasa es que yo también en diseño, es que lo mismo el Diseño Gráfico, no 

no es nada jajajaj pues los animadores o los desarrolladores web o cosas muy concretas, es 

lo que yo veo que están haciendo allá… los que están andando en ese en eseee alla están di 

bueno alguna gente editorial tipo Jhon Naralda  

1:05:00-1:05:01 

Entrevistador: Si señor 

1:05:02-1:05:30 

Fredy Chaparro: Extrañan mucho esa cosa como las ediciones independientes y cosas asi 

pero que están a la vez de desarrolladores de contenido y cosas así, los que hacen comics 

los que ya lo vuelven una cosa un poquito más seria pues mas empresarial pero si hay 

mucha gente haciendo cosas, los ilustradores están un poco ahí también… Pues yo sí creo 

que hay un mercado globalmente para esas cosas pero como claro todavía somos 

pequeñitos los negocios pequeñitos  

1:05:30-1:05:34 



Entrevistador: Ha visto formas como el 1 de 99… (www.99designs.com) 

 

1:05:37-1:05:38 

Fredy Chaparro: Cuál es ese? 

1:05:39-1:05:55 

Entrevistador: Es emmm realmente 1 de 99 es un intermediario, es una página intermediaria 

entonces por ejemplo hay un cliente que dice yo necesito un afiche o yo necesito un 

logotipo, muchísimas gracias  

1:05:56-1:05:57 

Fredy Chaparro: Si es que hasta ahora hay mucha plataforma de esas que tu  

1:05:57-1:06:18 

Entrevistador: Entonces se postulan eee reciben 100 postulaciones entonces esos 100 

postulantes hacen su logo o hacen su afiche y lo envían y el cliente dice este es el que voy a 

comprar entonces tu eres 1 de 99… y solamente a ese 

1:06:17-1:06:18 

Fredy Chaparro: Es una especie de concurso  

1:06:19-1:06:20 

Entrevistador: Es un es un 

1:06:21-1:06:24 

Fredy Chaparro: Igual corro el riesgo a que no me pague un peso por nada 

1:06:24-1:06:38 

Entrevistador: Claro! Solamente hay una una de 99 opciones de ganar y solamente a ese le 

pagan… y lógicamente la página gana un porcentaje, es entre comillas un reality constante 

de diseño  

1:06:42-1:06:44 

Fredy Chaparro: Puede quedar un poquito perverso? 

1:06:45-1:06:47 

Entrevistador: Pero es un mercado, es un mercado… es un mercado pero si son las nuevas 

dinámicas  

1:06:48-1:07:09 



Fredy Chaparro: Es que a muchas, es que este me pareció buenísimo o sea a mi se me 

puede ocurrir yo no se un libro de ilustración, hecho el cuento la gente que mira el sitio dice 

oiga me interesa, como chevre eso, listo yo le compro y hágale y como tengo el capital 

hago el proyecto  

1:07:09-1:07:10 

Entrevistador: Exactamente  

1:07:11-1:07:23 

Fredy Chaparro: Entonces así es muy chevre pero el tipo engalletado porque la plata ahí 

guardada es más el tipo tenía una expectativa de que no se iba a hacer 5000 dólares y la 

gente pues también depende de cómo uno formule el proyecto y como  

1:07:23-1:07:24 

Entrevistador: Y superó las expectativas… 

1:07:25-1:07:27 

Fredy Chaparro: Dobló las expectativas el tipo estaba súper feliz  

1:07:28-1:07:32 

Entrevistador: Se acuerda el que vendió los pixeles de su página web? (MillionDollar 

Home page creado por Alex Tew) 

1:07:32-1:07: 

Fredy Chaparro: No 

1:07:33-1:08:02 

Entrevistador: Él dijo que necesitaba dinero para su proyecto entonces lo que hizo fue, que 

vendía cada pixel a un centavo de dólar… y entonces reunió como dos millones de dólares 

porque mucha gente entró y le compró a pixel a centavo el pixel entonces él lo que hacía 

era yo hacía yo no mentiras a dólar entonces yo entraba daba mi dólar y se encendía un 

pixel de la página web hasta que tututut se encendía toda la pantalla  

1:08:02-1:08:14 

Fredy Chaparro: Ah pero esos son de estuvo buenísimo… pero entonces si hace eso en 

Colombia usted no tiene como cobrar jajajajaj, decirle a un banco mire es que estoy 

vendiendo pixeles y el tipo queee  

1:08:14-1:08:16 

Entrevistador: Jaja como va a vender pixeles jajajaj  



1:08:16-1:08:17 

Fredy Chaparro: Que es eso? 

1:08:18-1:08:19 

Entrevistador: Jajajajaajaj 

1:08:19-1:08:33 

Fredy Chaparro: Pero si me pagaron jajajajaj hay cosas muy chistosas son hasta chistoso 

leerlo como andalama y es una v de hecho es una vieja que hace… al final tuvo que  

1:08:34-1:08:35 

Entrevistador: Pero si es sobre  

1:08:35-1:08:38 

Fredy Chaparro: Que tuvo que moverlo así como ya escándalo mediático para que le 

pararan bolas  

1:08:38-1:08:40 

Entrevistador: Este del 1 de 99  

1:08:39-1:08:46 

Fredy Chaparro: Colombia no apoya la creatividad y el emprendimiento entonces dice 

corporativamente dice una cosa y a la hora del  

1:08:47-1:08:48 

Entrevistador: Le estamos poniendo el alma  

1:08:49-1:08:53 

Fredy Chaparro: Creo que así se llama el artículo de hecho…  

1:09:00-1:09:43 

Entrevistador: Usted, 1 de 99 es como una forma aberrada del mercado de las misiones, es 

que hay una página emm emm es una aplicación entonces en la aplicación le ponen a hacer 

una misión y su misión al cumplirla eee le retribuyen 15 dólares, entonces su misión es 

como, no sé, mmm digitar tantos textos o conseguir eee tantas persona para inscribirlas en 

algo y uno hace la labor y le pagan 10, 5, 15 dólares depende de la labor que uno cumpla o 

simplemente dar tanto clics en una pagina  

1:09:44-1:09:47 

Fredy Chaparro: Jajajaja eso 

1:09:48-1:09:50 



Entrevistador: Son nuevas formas de labor  

1:09:56-1:00:58 

Fredy Chaparro: Los ilustradores también están trabajando mucho en ese rol  

1:09:58-1:00:58 

Entrevistador: Ujum 

1:09:59-1:10:08 

Fredy Chaparro: Toda estas páginas de bueno todos estos portafolios Behance y cosas de 

esas, pues si hicimos una ahí con varios, con Lorena Álvarez, con un grupito  

1:10:08-1:10:08 

Entrevistador: Si señor 

1:10:09-1:10:17 

Fredy Chaparro: Preguntándole a como estaban mercadeando sus cosas claro el riesgo de 

los ilustradores es como el más Peter Panes jajajaj de todos los gremios de los diseñadores  

1:10:17-1:10:18 

Entrevistador: Jajaja por qué? 

1:10:19-1:10:51 

Fredy Chaparro: Son como los más manejados como esa cosa comercial como son los más 

artistosos… pero esta china es muy juiciosa y se ha puesto en una cosa de promocionarse 

en red y todo eso entonces hará unos trabajos exóticos, no que en Dinamarca entonces se 

me apareció de pronto, pero es muy juiciosa en eso de promocionarse y con y que su 

portafolio esta en sitios y mover y que se lo promocionen y o sea le cuadra mucho eso de 

promoción web y le ha ido muy bien Lorena Álvarez tiene su página y toda esa cosa  

1:10:52-1:10:53 

Entrevistador: Era la novia de Borja 

1:10:54-1:10:55 

Fredy Chaparro: La mujer de Borja es  

1:10:55-1:10:55 

Entrevistador: Ahh todavía?  

1:10:56-1:10:56 

Fredy Chaparro: Si 

1:10:57-1:00:57 



Entrevistador: Ah no sabía, no sabía  

1:10:59-1:11:18 

Fredy Chaparro Si, ellos se mueven mucho y entonces ahí empezó mire venta en navidad, 

éntrele a este, éntrele a este pero eso no hay que poner solamente no basta con ponerlo ahí, 

hay que moverlo hay que estar o sea botarle corriente todos los días a eso mínimo unas 

horas a promocionarse, moverse no y aparece en una vainas  

1:11:18-1:11:20 

Entrevistador: Y está dictando clase ahorita? 

1:11:20-1:11:27 

Fredy Chaparro: No, alguna vez los invité, incluso a Borja y a ella sino que Borja ya se fue 

por el lado del artista  

1:11:27-1:11:29 

Entrevistador: Ujum, si ya está en otra onda  

1:11:29-1:11:29 

Fredy Chaparro: Ujummm 

1:11:30-1:11:32 

Entrevistador: Precisamente el posgrado lo cambió  

1:11:33-1:11:37 

Fredy Chaparro: Pero invitamos a otra, una china que se llama Paula Rodríguez que tiene 

esa página de IlustradoresColombianos.com   

1:11:38-1:11:38 

Entrevistador: No la conozco 

1:11:39-1:12:11 

Fredy Chaparro: Ella es artista plástica pero más ilustradora… con Dipacho y esos tienen 

esa página de Ilustradores Colombianos y Diestar intenta hacer un poquito un portafolio de 

esos pues lo que buscan es hacer una cosa de intermediarios, de ilustradores y cosas de 

estas pero también maneja par espacios en la cual maneja conferencia y pero también como 

los tumban mucho, hacen bancos de ilustraciones  

1:12:11-1:12:11 

Entrevistador: Ujum 

1:12:11-1:12:16 



Fredy Chaparro: Como que usted vende un paquete temático y ellos se lo compran y queda 

como en una especie de stock  

1:12:16-1:12:16 

Entrevistador: Si un stock 

1:12:16-1:12:27 

Fredy Chaparro: Como las tipografías pro después son muy leoninos esos contratos usted se 

da cuenta que de pronto le pegan y empiezan a vender y usted ya perdió sus derechos 

porque usted los cedió bueno una , de hecho ahorita los derechos de autor  

1:12:27-1:12:31 

Entrevistador: Si ya no hay ya no hay eee regalías  

1:12:31-1:12:35 

Fredy Chaparro: Ujumm porque supuestamente se las pagaron en un momento  

1:12:32-1:12:46 

Entrevistador: Ya no hay regalías pero es mas o menos la figura que le hacía a uno Norma, 

Norma le pagaba a uno como 10.000 pesos por ilustración media carta pero no tenía 

regalías la ilustración ya quedaba  

1:12:48-1:12:48 

Fredy Chaparro: Si, uno cedía los derechos 

1:12:46-1:12:52 

Entrevistador: Para todo para todo lo que Norma la quisiera utilizar así 

1:12:52-1:13:11 

Fredy Chaparro: Ellos la usaban eso, para libros, para álbumes… si eso es muy gamino, 

entonces ella misma cuenta ahí empieza su conferencia echando ahí como de cómo me 

tumbaron… y como que alguna vez había entrado a mirar y pues y pues no era de las mas 

pero pues habían descargado muchos sus dibujos  

1:13:11-1:13:11 

Entrevistador: Ujumm 

1:13:11-1:13:37 

Fredy Chaparro: Unas cosas muy vectoriales que hay, muy de moda finalmente y dice no 

pues ya tengo, me la han descargado y ellos ya se han o sea a mí me dieron una plata y 

además era una presión muy grande cuando porque ellos vinieron aquí a Colombia y 



reclutaron con muchos ilustradores pa que hicieran eso y lograron que la gente hiciera 

stock, les pagaron ahí unas pues ya después dijeron oiga no igual del tres años me di cuenta 

que habían bajado y yo no y esa plata ya queda full para ellos  

1:13:37-1:00:40 

Entrevistador: Total, igual uno compra eso como en 4 dólares  

1:13:40-1:14:03 

Fredy Chaparro: Jummm si porque eso ya es como lo una cosa como en escala, lo que da es 

la escala global… pero igual si yo tuviera mi paginita y me estuvieran descargando yo 

tendría ahí alguito jajaja y me está entrando todos los días… poquito o mucho pero es pa mi  

1:14:04-1:14:05  

Entrevistador: Si nosotros  

1:14:06-1:14 : 

Fredy Chaparro: Usted sabe cómo funciona un poquito ese mercadeo digital y cosas de 

esas? 

1:14:10-1:14:18 

Entrevistador: Nosotros ahorita contratamos, seguimos contratando a ilustradores, ha 

trabajado con nosotros Leonardo Vásquez y mmmm  

1:14:18-1:14:21 

Fredy Chaparro: Ya se puso juicioso? Estaba chiflado  

1:14:20-1:14:28 

Entrevistador: Jajajaj tocó presionar arto. Pero si ya hay cosas que ya stock 

1:14:28-1:14:38 

Fredy Chaparro: Yo finalmente en la última no me, no alcance a presentarme uando Cata 

me dijo que para un contrato de esos de que ran como un fondo para  

1:14:38-1:14:39 

Entrevistador: Quedó Janduy 

1:14:39-1:14:40 

Fredy Chaparro: Ahh si? 

1:14:40-1:14:41 

Entrevistador: Quedó Janduy 

1:14:42-1:14:42 



Fredy Chaparro: Ahh qué bien! 

1:14:42-1:14:46 

Entrevistador: Si, si señor y al menos está haciendo ahorita esa piezas  

1:14:46-1:14:47 

Fredy Chaparro: Janduy Barreto? 

1:14:47-1:14:49 

Entrevistador: Janduy Barreto si señor 

1:14:53-1:15:10 

Fredy Chaparro: No, pero no pero por otra parte menos mal porque todo este tiempo no 

estaba acá o sea ahorita que volví pero estuve todo el tiempo por fuera ajajaj nooo hubiera 

tenido esa vaina me enloquezco, no o sea hubiera acabado conmigo o me hubiera tocado 

contratar gente o yo que sé pero hubiera sido un estrés  

1:15:10-1:15:14 

Entrevistador: Por ejemplo Jandy deja arto y lo pilotea  

1:15:15-1:15:16 

Fredy Chaparro:S, pilotea 

1:15:16-1:15:22 

Entrevistador: Si, ella como que acumula, acumula, acumula hace, hace, hace, hace, viaja, 

viaja jajaa 

1:15:22-1:15:23 

Fredy Chaparro: Jaja 

1:15:23-1:15:24 

Entrevistador: Creo que es así como lo maneja 

1:15:24-1:15:25 

Fredy Chaparro: Nooo 

1:15:29-1:15:31 

Entrevistador: No sé si tenga gente trabajando para ella  

1:15:32-1:15:32 

Fredy Chaparro: Jummm 

1:15:33-1:15:45 



Entrevistador: Me parece porque algunas veces las entregas son diferentes jumm los errores 

no son constantes  

1:15:45-1:15:46 

Fredy Chaparro: Jijiji 

1:15:55-1:15:57 

Entrevistador: Muchas gracias mas, está muy rico el té  

1:15:58-1:15:59 

Fredy Chaparro: Pero le ha salido bien con menta 

1:16:00-1:16:01 

Entrevistador: Si no importa 

1:16:02-1:16:03 

Fredy Chaparro: O sea es juiciosa  

1:16:08-1:16:18 

Entrevistador: Si, gracias a Dios súper bien… ninguna queja y Leonardo se hizo una cartilla 

muy chévere también  

1:16:17-1:16:17 

Fredy Chaparro: Leonardo Rendón? 

1:16:18-1:16:18 

Entrevistador: Vásquez  

1:16:18-1:16:18 

Fredy Chaparro: Vásquez 

1:16:19-1:16:21 

Entrevistador: Lo de Rendón hace mucho no tengo contacto con el  

1:16:21-1:16:24 

Fredy Chaparro: No?…Ese que se hizo? 

1:16:26-1:16:32 

Entrevistador: Ni idea yo la última vez que lo vi estaba trabajando ahí en la Nacional con 

algo de video…pero 

1:16:36-1:16:38 

Fredy Chaparro: Con Nicolás ese trabaja con Nicolás  

1:16:41-1:16:42 



Fredy Chaparro: Le puedo retirar? 

1:16:39-1:16:50 

Entrevistador: Nicolás esta ennn ay perdón bueno si señor gracias, si, Nicolás estaba con la 

página web de la U, no?  

:16:52-1:16:54 

Fredy Chaparro: Con como con no con de la sede de la sede de Bogotá  

1:16:55-1:16:56 

Entrevistador: Y Winer? 

1:16:56-1:16:58 

Fredy Chaparro: Winer si está alla en bienestar es si? 

1:16:58-1:17:08 

Entrevistador: Winer está en bienestar y de mi semestre Olga está en Argentina  

1:17:11-1:17:11  

Fredy Chaparro: Olga Sandoval  

1:17:11-1:17:11 

Entrevistador: Sandoval  

1:17:11-1:17:13 

Fredy Chaparro: Y la otra no… Diana 

1:17:13-1:17:15 

Entrevistador: Y Diana está dictando en Cartagena  

1:17:17- 1:17:18 

Fredy Chaparro: No esta en Diana  

 

1:17:18-1:17:19 

Entrevistador: Diana Arias 

1:17:19-1:17:20 

Fredy Chaparro: No, está en Rosario  

1:17:20-1:17:20 

Entrevistador: Acá? 

1:17:20-1:17:25 

Fredy Chaparro: No. En Argentina, se casó con un argentino y se fue pa allá hace rato 



1:17:24-1:17:25 

Entrevistador: Ahh si? No sabía 

1:17:26-1:17:28 

Fredy Chaparro: Estaba en Barranquilla  

1:17:29-1:17:30 

Entrevistador: En Barranquilla  

1:17:30-1:17:34 

Fredy Chaparro: No pero esa se casó ahí con un argentino no sé cómo le ligó y se fue está 

viviendo en Rosario 

1:17:34-1:17:35 

Entrevistador: Vea pues no tenía ni idea 

1:17:35-1:17:39 

Fredy Chaparro: Auna cosa toda hippie como de mandalas y eso 

1:17:40-1:17:41 

Entrevistador: Si ella está haciendo mandalas 

1:17:41-1:17:42 

Fredy Chaparro: Como artesanías y un poco de vainas  

1:17:42-1:17:43 

Entrevistador: Si, si le he visto las publicaciones 

1:17:43-1:17:44 

Fredy Chaparro: Como de tela  

1:17:45-1:18:00 

Entrevistador: Y Dennise se casó con un ingeniero y al ingeniero un día se lo llevó 

Samsung para Alemania o Simenz para Alemania y y se fueron y ellos viven allá  

1:18:05-1:18:06 

Fredy Chaparro: No se volvieron a hablar con el Cañón  

1:18:09-1:18:09 

Entrevistador: 2001 

1:18:20-1:18:44 

Entrevistador: Y el resto de semestres no tengo ni idea… o por lo menos no en cuanto a 

diseño… Omar está en Pasto 



1:18:44-1:18:49 

Fredy Chaparro: Omar Frankz, está ahorita de hecho no está en Pasto está en Manizales  

1:18:49-1:18:59 

Entrevistador: El si el me lo encontré en Manizales porque está haciendo el doctorado  

1:19:00-1:19:01 

Fredy Chaparro: Ahorita está en comisión, está viviendo en Manizales  

1:19:00-1:19:05 

Entrevistador: Mmm hasta donde vi Beto estaba en Pasto  

1:19:05-1:19:07 

Fredy Chaparro: No, está como que en Cauca 

1:19:07-1:19:08 

Entrevistador: En Popayán, en Popayán  

1:19:09-1:19:11 

Fredy Chaparro: Yo estuve en Pasto pero ya 

1:19:15-1:19:18 

Entrevistador: No se es que en pasto había varias personas como Hugo Plazas 

1:19:18-1:19:23 

Fredy Chaparro: Plazas si sigue allá, allá está este Viveros, Ramiro 

1:19:23-1:19:24 

Entrevistador: Ramiro 

1:19:24-1:19:35 

Fredy Chaparro: Estaba como aburrido de hecho que se presentó a una cosa a la del Norte 

en Barranquilla, se quería ir para allá quien sabe que pasaría pero puedo pensar que sigue 

en Pasto porque no  

1:19:39-1:19:43 

Entrevistador: Si, de resto ni idea 

1:19:43-1:19:48 

Fredy Chaparro: La china Carrasco que era Erazo cierto? 

1:19:48-1:20:04 

Entrevistador: Paula, estaba más como con agencias de publicidad y a quien le ha ido muy 

bien con agencia es a Claudia Murillo  



1:20:05-1:20:05 

Fredy Chaparro: Jum 

1:20:07-1:20:08 

Entrevistador: Le ha ido súper bien 

1:20:09-1:20:12 

Fredy Chaparro: A ella que fue lo que le pasó como que tuvo un accidente y casi se parte el 

brazo? 

1:20:12-1:20:20 

Entrevistador: Si ella se rompió un brazo… en el mar, algo pasó con una ola y le fracturó el 

brazo  

1:20:14-1:20:15 

Fredy Chaparro: Haciendo qué? 

1:20:20-1:20:31 

Fredy Chaparro: Y me la encuentro a ratos por ahí y ella es la que estaba casada con… con 

1:20:31-1:20:31 

Entrevistador: Con Iván? 

1:20:31-1:20:32 

Fredy Chaparro: Con Iván, no? 

1:20:33-1:20:34 

Entrevistador: Vivían juntos, vivían juntos  

1:20:34-1:20:39 

Fredy Chaparro: Bueno pues eran pareja, me la encontré que día y estaba con don Iván  

1:20:39-1:20:44 

Entrevistador: Y a Iván casi no lo veo y vivimos a… dos cuadras? 

1:20:44-1:20:45 

Fredy Chaparro: De verdad? Donde vive? 

1:20:45-1:20:55 

Entrevistador: Yo vivo en Galerías junto a la iglesia del Divino salvador como a unas 4 

cuadras, Iván vive a dos cuadras mías y nunca me veo con él 

1:20:55-1:20:57 

Fredy Chaparro: Usted también era el ajam de Yody y todo eso? 



1:20:57-1:21:03 

Entrevistador: Él era del semestre de Yody, Iván era de Yody, Federico 

1:21:02-1:21:04 

Fredy Chaparro: A Yody también le ha ido como bien 

1:21:05-1:21:05 

Entrevistador: Si Yody también  

1:21:05-1:21:06 

Fredy Chaparro: Por ahí me escribió hoy  

1:21:06-1:21:13 

Entrevistador: Si él era como el del semestre de Yody, Federico, Nico, Beto, Tomás, 

Margarita, Vicky,   

1:21:13-1:21:15 

Fredy Chaparro: Margarita jajaj 

1:21:18-1:21:29 

Entrevistador: Ellos eran ese semestre, tal cual maestro… Bueno maestro le quiero hacer 

una preguntas un poco más… ahh Camilo Camilo Páez 

1:21:26-1:21:27 

Fredy Chaparro: Camilo Páez  

1:21:28-1:21:40 

Entrevistador: Camilo Páez está en la Tadeo y ya Sandra Snadra Sasuki era otro otro 

semestre era del semestre como la Calda creo  

1:21:40-1:21:43 

Fredy Chaparro: Esa súper amiga Janduy es ellas trabajan juntas 

1:21:44-1:21:45 

Entrevistador: Si desde desde Lowe  

1:21:45-1:21:45 

Fredy Chaparro: Jamm 

1:21:45-1:21:47 

Entrevistador: Si desde Lowe eran parceras  

1:21:49-1:21:49 

Fredy Chaparro: Súper amigas  



1:21:53-1:22:37 

Entrevistador: Bueno maestro le quería hacer otro otro tipo de preguntas y es ahí emm… El 

maestro identifica que hubo un boom de diseño, cierto? Sobretodo pues bueno ya se creó un 

mercado, ya había también como más carreras de todas las modalidades, había más gente 

estudiando esto… de donde cree que las personas que son ajenas a la carrera eeeee obtienen 

ideas acerca del diseño emm porque muchas personas tienen emm diferentes tipos de ideas 

acerca del diseño, que es esto o que es aquello pero adonde cree que obtiene idea  

1:22:37-1:23:06 

Fredy Chaparro: Pues yo he tenido como como que en cierto nivel por ejemplo empresarial, 

como en el ámbito de lo cultural pues yo me muevo mucho en ese ámbito, pero en algo de 

eso, como en cierto nivel ya de empresas medianas y grandes ya hay una conciencia clara 

de diseño, o sea qué es lo que es hay cuando necesitan un diseñador y qué tipo de cosas 

como ellos esperarían que solucionaran. Y ya digámoslo pues identifican mejor el rol y 

cosas de esas (suena el teléfono) 

1:23:08-1:23:08 

Entrevistador: Bueno  

 

1:23:08-1:23:51 

Fredy Chaparro: Es tu mamá, entonces se identifican ya como mejor el rol, saben que como 

que necesidad de cosas, es lo que atienden, lo buscan específicamente, tienen ya pues sus 

empresas la plaza la crea o tienen departamentos ya de imagen bueno no se ahí vi yo creo 

que en cierto nivel medio si de mediana y gran empresa si y es como muy claro que que se 

necesita y que compl y que diferencia hay entre un publicista o sea yo creo que ya en eso ya 

se ha avanzado o sea yo creo que ya hay cierto grado de conciencia como general, si 

digamos que ya a nivel un poquito más cotidiano imaginario mas  

1:23:51-1:23:51 

Entrevistador: Ujum 

1:23:52-1:24:33 

Fredy Chaparro: Imaginario así mas no todavía hay cierta ambigüedad mucha gente todavía 

no sé gente enviando en mas medios y todo se tiene todavía la noción de que cierto 

problemas de diseño van como directamente a la fuente, que los hace o sea por ejemplo, por 



decir algo, allí en la Unidad de Transporte de de aquí de la universidad pues compraron 

como unos buses y unas cosas nuevas si? O por lo menos lo que había hubo una necesidad 

como de marcarlos de nuevo pero salió una cosa tan horrible que pues unimedios mismo 

fue como a decirle pero quién pero quien porque supuestamente la imagen institucional la 

maneja unimedios y todo tiene que pasar por ahí esto pues son los buses que van por todo 

lado  

1:24:33-1:24:33 

Entrevistador: Ujum 

1:24:33-1:25:07 

Fredy Chaparro: Y pero quien decidió eso dijo no pues el tipo dijo no pues yo, fui a una 

empresa de esas de avisos de esos de y lo mande a hacer y pues ya era lo que había que 

hacer o sea pero dije pero bueno un man pero no tiene ni idea que esos puede ser objeto de 

un diseño y que hay un manual de identidad de la universidad y un manual institucional y 

dijo pues no oiga todavía todavía me sorprende que en un mando es esos no haya como esa 

conciencia de que eso no simplemente problema de mandar no se cómo todavía hay gente 

que yo no sé, dice “necesito hacer un libro” y ¿se va directamente a la imprenta?. O sea es 

un problema de impresión pero no es un problema de diseño.  

1:25:07-1:25:07 

Entrevistador: Ujumm 

1:25:08-1:25:58 

Fredy Chaparro: Y pueda que el impresor le solucione el problema de diseño pero como 

que eso además lo regalan eso suele pasar mucho. Digamos no hay una conciencia de que 

realmente son unas cosas producto final sino que podría dar una clave para otro día o sea 

persiste todavía mucho esa noción pero bueno no contra el panorama que yo veía hace 20 

años o algo pues yo si creo que ya ya hay una cierta noción de qué es, pero igual no es una 

noción de qué es Diseño Gráfico sino que hay ciertas nociones de campos de Diseño 

Gráfico que son claros. O sea ya uno sabe que necesita una página web, hay diseñadores de 

páginas web, o sea no un problema de identidad visual de mi empresa es como es como de 

un año de un rol allá que… todo este mundo de empaques y todos se van con un mercado 

grande p.o.p.y cosas de esas, eso ha sido como… 

1:25:59-1:26:00 



Entrevistador: Y con qué tipo de  

1:26:00-1:26:07 

Fredy Chaparro: Entonces yo creo que la gente ya empieza a entender que hay una 

diferencia entre mandárselo a hacer directamente a un proveedor a que haya un 

intermediario diseñador  

1:26:07-1:26:09 

Entrevistador: Y con qué tipo de  

1:26:09-1:26:11 

Fredy Chaparro: Pero todavía creo que sirve un  

1:26:11-1:26:12 

Entrevistador: Con qué tipo de opiniones se ha tenido que enfrentar 

1:26:12-1:26:13 

Fredy Chaparro: Dee 

1:26:14-1:26:20 

Entrevistador: De opiniones de la gente del común, con que se ha tenido que enfrentar de 

en cuanto a esto 

1:26:20-1:27:05 

Fredy Chaparro: No sé por ejemplo acá persiste un poquito la noción del diseñador artista, 

como que uno dice “no, el que sabe dibujar, el que le pone el toque artístico a las cosas”. O 

sea hay una noción de arte y no todo eso que de pronto uno piensa un poquito en la 

universidades como del proceso y lo que hablábamos ahora no del proceso de diseño o sea 

no se imaginan al diseñador hablando como de esas cosas más estratégicas, innovación, no, 

o sea si saben que hay una persona que tiene un sentido estético, funcional pero pues que 

tiene que ver con la comunicación pero ahora digamos que uno ya como ha subido un 

poquito la reto creo que falta instalar todavía como que hay un diseñador que no va a 

diseñar que lo va a botar corriendo jajaja 

1:27:05-1:27:05 

Entrevistador: Jajajajaj 

1:27:05-1:27:43 

Fredy Chaparro: Eso le falta todavía un poquito más por dirá que en ciertas empresas 

medianas y grandes ya empieza a ver no sé por ejemplo esa experiencia que veo que está 



haciendo Emilio Jiménez allí en la escuela de negocios que es diseño estratégico y esas 

cosas pues va empezar a salir una gente a buscar como diciendo bueno el diseño es parte 

importante de la innovación y y eso la innovación y el desarrollo empiezan a instalarse 

como una serie de nociones, por lo menos a mediana y pequeña empresa, pero si digamos 

en el popular, popular, todavía hay una noción que está dada por todos estos mensajes- El 

chucito que está en la esquina que hace Diseño Gráfico pero realmente es una tipografía  

1:27:43-1:27:44 

Entrevistador: Ujumm 

1:27:44-1:27:57 

Fredy Chaparro: Entonces eso está todos los días ahí, a veces miraba lo que le miremos en 

los avisos clasificados cuando piden un diseñador gráfico, ¿qué piden?, y por avisos 

clasificados del periódico 

 

1:27:57-1:27:57 

Entrevistador: Si señor  

1:27:57-1:28:00 

Fredy Chaparro: Es gente que maneje mejor programas ¿no? 

1:28:00-1:28:00 

Entrevistador: Si  

1:28:01-1:28:10 

Fredy Chaparro: Un gráfico que maneje la suite jajaj eso es lo que piden por clasificados no 

piden un diseñador de pensamiento estratégico especializado en innovación no, no va a 

pasar  

1:28:10-1:28:10 

Entrevistador: Jajajaajajajajaj o sea no 

1:28:10-1:28:17 

Fredy Chaparro: Nunca por un clasificado, no ni siquiera un director no o sea es esos roles 

no llegan por una página de empleo 

1:28:17-1:28:18 

Entrevistador: Por un clasificado  

1:28:21-1:28:22 



Fredy Chaparro: No paga nada, no eso no  

1:28:23-1:28:24 

Entrevistador: Digamos eee una de las cosas  

1:28:24-1:28:28 

Fredy Chaparro: Esta eso como el cacharrero de computadores no, cuando llaman pa que le 

arreglen el computador  

1:28:29-1:28:34 

Entrevistador: No incluso que decía se necesita diseñador gráfico para pegar unos carteles 

1:28:34-1:28:39 

Fredy Chaparro: Jajajaajjaaj pero no, yo diría que cada vez menos no no yo creo que no 

1:28:94-1:28:47 

Entrevistador: Pero creo que uno de los que deja que me deja el maestro dentro de esta 

charla es creo que sumerce ve un escenario diverso, no?  

1:28:47-1:28:47 

Fredy Chaparro: si  

1:28:47-1:28:48 

Entrevistador: Un escenario múltiple 

1:28:48-1:28:56 

Fredy Chaparro: No, hay gente por ejemplo moviéndose en otros en otras en otros terreno 

que antes no eran muy claros como rol, incluso como proyecto de vida, como la innovación 

social  

1:28:56-1:28:56 

Entrevistador: Ujumm 

1:28:56-1:29:42 

Fredy Chaparro: Toda esta gente que está trabajando como en ONGs en cosas no sé si en 

todos estos escenarios de paz y cosas de esas yo creo que van a generar muchos proyectos 

que van a ser como importantes, de trabajar con comunidades y hay mucha gente como 

interesada en trabajar en eso, que no era un escenario como era una cosa mas del servicio, 

de servicio social que hacía mucha gente pero ahora ya hay pues bueno es que ya se están 

contratando como servicio de eso, no? Pues muchas de estas por ejemplo hay un par de 

gente que está trabajando en por ejemplo hay una persona que trabaja mucho con el distrito 



haciendo todas etas campañas de pues ayudando porque además esto ya es 

interdisciplinario porque esto es ya es mental, pero bueno ella era gráfica y estaba liderando 

todas estas campañas de contra gen contra la discriminación por género estaba con el 

cuento estaba con la unidad de genero pero era como idear cosas de como… 

1:29:42-1:29:42 

Entrevistador: Experiencia  

1:29:43-1:29:56 

Fredy Chaparro: Puro diseño diseño de experiencia diseño y pura innovación social pura 

que no son ya como fuera del ámbito comercial tradicional, de editorial, publicidad, no 

como otros ámbitos emmm pero cada vez hay más gente  

1:29:56-1:30:08 

Entrevistador: Y dentro de esa diversidad es posible identificar por una apariencia física 

quien es diseñador gráfico y quién no? O encontró un código común? Será posible? 

1:30:09-1:30:10 

Fredy Chaparro: Vea pero ya tambien 

1:30:10-1:30:11 

Entrevistador: O es válido…  

1:30:11-1:30:16 

Fredy Chaparro: No, yo creo que no pues o sea como diseñador gráfi es que también yo he 

sentido que no, no es factorizable  

1:30:17-1:30:17 

Entrevistador: Que no 

1:30:17-1:30:19 

Fredy Chaparro: Yo puedo identificar quien es ilustrador, más o menos.  

1:30:20-1:30:20 

Entrevistador: Porque?  

1:30:21-1:30:21 

Fredy Chaparro: Tienen unas  

1:30:22-1:30:23 

Entrevistador: Cómo es ese código  

1:30:24-1:30:28 



Fredy Chaparro: Todos los que se han lucen no o sea yaa son los más Peter Panes no no 

1:30:28-1:30:31 

Entrevistador: Ok, los ilustradores, será por esa cercanía al arte? 

1:30:31-1:30:37 

Fredy Chaparro: A la música si yo creo que si no? Digamos son los mas alternativos pero 

usted ve una gente que trabaja en branding o cosas de esas no son un poquito más si hay 

como un imaginario general del creativo y del diseñador ahí  

1:30:37-1:30:52 

Entrevistador: Y en la universidad los estudiantes tienen algún prototipo? 

1:30:52-1:30:53 

Fredy Chaparro: Muy diverso no? 

1:30:53-1:30:54 

Entrevistador54: O es diversidad también 

1:30:55-1:31:29 

Fredy Chaparro: Muy diverso ya no hay tanto esta todavía el hippie jaja un poquito los que 

viene más por el lado de las de las tribus urbanas ahí que no jajaaj pero no, no hay una línea 

que diga no ellos mismos es muy diverso está la niña de colegio muy muy juiciosita no no 

noes tanto como antes si había como un más un recero no? Pero no no yo creo que ahorita 

si más bien hay mucha diversidad  

1:31:30-1:31:36 

Entrevistador: Es eso en cuestión de apariencia física, la parte visual y en la parte de 

costumbres, hábitos 

1:31:36-1:31:40 

Fredy Chaparro: Para hay como un ‘mundo design’ que uno no deja de caer, el relojito 

design, jajaja 

1:31:39-1:31:43 

Entrevistador: Ahh bueno, como como es ese mundo? 

1:31:42-1:31:50 

Fredy Chaparro: Pues bueno está hecho por el mundo este un poco del diseño en general no 

se entonces el apartamento con la silla design  

1:31:51-1:31:51 



Entrevistador: Ujumm 

1:31:51-1:32:02 

Fredy Chaparro: O sea como que hay una conciencia del mundo del diseño como de 

objetos, de indumentarias, montura entonces ya  

1:32:02-1:32:03 

Entrevistador: Y eso es todo 

1:32:03-1:32:05 

Fredy Chaparro: Pero viene más por una cultura del diseño del diseño 

1:32:05-1:32:10 

Entrevistador: Eso es transversal a todas la edades? Eso supera a la brecha generacional? 

1:32:09-1:32:13 

Fredy Chaparro: Si, si tengo es como una actitud como de diseñador  

1:32:13-1:32:14 

Entrevistador: Si señor  

1:32:15-1:32:17 

Fredy Chaparro: Como la maletica sant up jajajajajaj 

1:32:17-1:32:19 

Entrevistador: Jajaja que nivel  

1:32:19-1:32:27 

Fredy Chaparro: Que de todos modos son códigos que se reconocen entre diseñadores igual 

totto no lo entienden pero uno dice ahh y ud queda no? ¿fuiste a Ikea? 

1:32:27-1:32:29 

Entrevistador: Q ue código más le reconocen  

1:32:33-1:33:01 

Fredy Chaparro: Que tiene en su silla?... ammm no pero es muy diverso yo creo que si hay 

cada mundo con miembros diferentes, la gente el combo de aniMación es diferente los 

animadores son un poquito más ilustradores emm por ejemplo me encontrado con estos que 

trabajan mucho en esto de la cosa de innovación y design thinkingy son de lo más normal, 

ejecutivos del mundo pues no se van de corbata y todo pero eso 

1:33:01-1:33:03 

Entrevistador: Pero la pinta es diferente 



1:33:04-1:33:04 

Fredy Chaparro: Si, son más  

1:33:04-1:33:14 

Entrevistador: Yen términos de costumbres o hábitos por ejemplo con sus compañeros hay 

hábitos… 

1:33:14-1:33:20 

Fredy Chaparro: Es que es una cosa como general siempre por ahorita como su su 

generación es a que estoy un poquito como más cercano 

1:33:19-1:33:19 

Entrevistador: Si, si señor  

1:33:20-1:33:24 

Fredy Chaparro: Esta justamente en esa edad que ya se están volviendo papás todos, ahorita 

1:33:24-1:33:24 

Entrevistador: Jajaj 

1:33:24-1:33:43 

Fredy Chaparro: Ahorita todos, todos se pusieron de acuerdo tanto reproducirse jajajaj 

además se demoraron no? Jjajajajajaja están como demoraditos pero hay una canidad 

teniendo bebés, están todos criando entonces eso claro eso tiene una ya un cambio de 

madurez  

1:33:42-1:33:42 

Entrevistador: de chip 

1:33:44-1:33:52 

Fredy Chaparro: Jajajajaj pero sobre todo mamás, la cosas es que son otros otros  

1:33:52-1:33:58 

Entrevistador: Oye tú me dejaste sorprendido he visto gente que cambio su chip a partir de 

ser papá 

1:33:52-1:34:29 

Fredy Chaparro: Si entonces eso modifica mucho pues la hizo madurar a la generación así 

un poquito mmm pero no a Ceci un poco como Bernardo jajajja todavía no madura pero el 

man ya es papá y todo, no si hay una cosa como de como conservar un Peter Pan interno de 

todos modos jajajajaj el Triana sigue siendo el Triana de toda la vida o no? jajajja 



1:34:28-1:34:31 

Entrevistador: Ahh noo, total  

1:34:32-1:34:32 

Fredy Chaparro: Jajajaj 

1:34:32-1:34:38 

Entrevistador: Aunque Antonio Done lo cambió muchísimo pero su esencia es la misma  

1:34:38-1:34:41 

Fredy Chaparro: No cambiamos igual uno no cambia jajajaj 

1:34:41-1:34:45 

Entrevistador: Javito es el mismo pero eso si eso si  

1:34:47-1:34:47 

Fredy Chaparro: Y lo sigue queriendo todavía cierto? jajajajajj 

1:34:48-1:34:54 

Entrevistador: Totalmente es el mismo yo opino que de todos los que no han cambiado es 

Javito, es impresionante  

1:34:54-1:34:56 

Fredy Chaparro: Como se llamaba este… Medina  

1:34:57-1:34:59 

Entrevistador: Alejo? Alejandro Medina 

1:34:58-1:35:02 

Fredy Chaparro: Alejo? Alejandro Medina, no uno que hizo que su trabajo de grado fue 

sobre el chapulín  

1:35:02 -1:35:04 

Entrevistador: Julián Medina  

1:35:04-1:35:14 

Fredy Chaparro: Julián Medina ese ese en que anda? Él estaba como en Ecopetrol un 

tiempo se salió? Si había visto como como que 

1:35:08-1:35:18 

Entrevistador: Él estuvo en Ecopetrol pero se peleó con alguien allá y salió pero el está 

haciendo ahorita algo muy bacano junto a graficación de sonido, en cuento a escenarios 

sonoros 



1:35:19-1:35:27 

Fredy Chaparro: Si claro ahora que me acuerdo estuvo que día en una cosa no se si en la 

Santo Tomás o en donde con este bueno con un combo que hay ahí de todo   

 

1:35:26-1:35:27 

Entrevistador: Con Oscar Cabrera  

1:35:27-1:35:29 

Fredy Chaparro: Oscar Cabrera si ya me acuerdo 

1:35:29-1:35:30 

Entrevistador: Pero Julián está haciendo una cosas muy bonitas 

1:35:31-1:35:33 

Fredy Chaparro: Si, si el tipo es muy bueno ese no se gradúo no? 

1:35:33-1:35:33 

Entrevistador: No si si  

1:35:34-1:35:35 

Fredy Chaparro: No se graduó 

1:35:35-1:35:35 

Entrevistador: Noo? 

1:35:35-1:35:36 

Fredy Chaparro: Oscar Correa no se graduó 

1:35:38-1:35:38 

Entrevistador: No sabía  

1:35:38-1:35:51 

Fredy Chaparro: No, no se graduó igual está haciendo cosas bellísimas hay uno que es 

como que es ilustrador y se quedó en Argentina como se llamaba? Era como de nuestra 

época… Cuervo? 

1:35:52-1:35:54 

Entrevistador: Cuervo? Está ahorita en Brasil  

1:35:54-1:36:01 

Fredy Chaparro: Brasil? ese tampoco se graduó… pero son buenos igual están haciendo 

diseño y todo 



1:36:03-1:36:09 

Entrevistador: Cuando fue que leía un autor preguntaba si en realidad era necesario las 

escuelas de diseño para aprender diseño 

1:36:09-1:36:25 

Fredy Chaparro: Yo creo que en estas disciplinas no, o sea estas son disciplinas, digamos 

‘liberales’, lo que llaman como profesiones liberales como el periodismo como que igual se 

pueden ejercer pero igual no necesitan academia. Por eso pues es tan clásico que mucha 

gente estudia diseño sin ser diseñador  

1:36:26-1:36:30 

Entrevistador: Y maestro cree que hay alguna potencia en los empíricos alguna potencia en 

especial en los empíricos? 

1:36:30-1:37:26 

Fredy Chaparro: Mmmm no yo creo que yo los veo muy en el oficio, me parece que es lo 

que hacen. Hay gente que empezó haciendo un rol así muy operativo y ya se fueron, pues 

obviamente tienen un talento, tienen algún conocimiento técnico o cosas así, y se vuelven 

muy hábiles. De pronto algunos son muy talentosos, pero no, pero creo que llegan como un 

poquito hasta ahí aunque ya sean muy emprendedores y cosas de esas pero no van a llegar 

siempre son como que un poquito más en ese ámbito de lo… bueno pasa mucho con los 

cacharreros de aniMación y de web que tienen que terminan ya haciendo más que tutoriales 

y son, que si de pronto también uno siente que la academia puede ser una cosa muy lenta pa 

mucha gente no? No hay gente que quiere hacer usshh cacharriar y hacer y son muy 

despiertos y entonces entonces y la carreta, historia del arte y la cosa entonces lo (suena el 

teléfono) es Bernardo pero que ahorita lo llamo  

1:37:27-1:37:29 

Entrevistador: Y hay mitos acerca de nosotros? 

1:37:30-1:37:30 

Fredy Chaparro: Del… 

1:37:31-1:37:32 

Entrevistador: Del diseñador? 

1:37:35-1:37:36 

Fredy Chaparro: No es 



1:37:36-1:37:38 

Entrevistador: En el sector o socialmente? 

1:37:38-1:38:56 

Fredy Chaparro: Por ejemplo yo, hay unos mitos por ejemplo como los carpinteros, es 

como lo de lo incumplidos. Por ejemplo de que todas estas industrias creativas a veces no 

manejan bien el tiempo, sería como esa, pero yo creo que es un fantasma de todos, como 

que no entregan a tiempo, como que les falta disciplina, les falta más rigor profesional pero 

todo bueno yo diría que los que trabajan como en freelance, no? Que dependen mucho que 

a veces trabajan muy solos y cosas de esas como que cuando ya se les desborda un poco el 

trabajo pueden empezar a colapsar entonces crea un imaginario como de emmm los 

ilustradores tiene fama de incumplidos por ejemplo jajajaj mucho en el medio porque una 

conferencia que dio Rabanal el argentino le preguntaron qué bueno que como le había 

hecho para … como le ha ido, dijo “pues en realidad fue muy fácil para mí porque yo tenía 

un atributo que no tenía ningún ilustrador acá”, pero él trabajaba mucho para agencias, era 

más ilustración comercial y todo. Dijo “es que yo cumplía y acá como ningún diseñador 

cumple pues me llegó trabajo y empezó a darme trabajo y yo tambien soy metódico y yo 

cumplo. O sea para mí eso es serio y aquí esto era muy relajado, entonces bueno además de 

que obviamente tengo una habilidad y todo. Pero básicamente mi 90% de mi oficina es que 

yo cumplía jajajaj y eso  

1:38:56-1:38:59 

Entrevistador: Totalmente de acuerdo con ese mito pero el maestro cree que  

 

1:38:59-1:39:14 

Fredy Chaparro: Pero hay otros factores que no si son el sector del editorial y todo estos 

además se trabaja en equipo porque en un periódico o una revista se trabaja en equipo 

entonces no es no es tan  

1:39:14-1:39:18 

Entrevistador: Ahí será que hay algo en la academia  

1:39:18-1:39: 

Fredy Chaparro: De no acostumbrarlos al ritmo real? Sii si de hecho ahorita estábamos 

ahorita como de que las cosas pasen más rápido no o sea no saque un boceto no pero es una 



idea que esto es más rápido pero si hay una cosa bueno también tiene que detenerse en 

cosas no pies porque también  

1:39:21-1:39:21 

Entrevistador: Exacto 

1:39:40-1:39:40 

Entrevistador: Es forMación 

1:39:41-1:40:19 

Fredy Chaparro: Si es forMación y pues es justamente es el único momento en que va ver 

las cosas despaciadito, después ya no habrá tiempo no pero sí debería yo creo que no lo que 

hace falta de la academia es trabajar un poco más con la realidad reo que debería haber más 

pasantías debería haber mas proyectos reales como comas mas conectar y no quedar todo el 

tiempo en una así o en esos proyectos de grado todos personales son esas cosas largas que 

duran un año jajaj además la decoración es como muy eso ya ha pasado un poquito pero 

porque ahorita hay programa de pasantías como opción de grado que es el que más toma la 

gente y eso si uno siente que la gente sale con otra 

1:40:19-1:40:21 

Entrevistador: En vez de hacer trabajo de grado 

1:40:21-1:40:27 

Fredy Chaparro: Ya si es diferente el chip de la gente que hizo pasantías y los que no 

1:40:28-1:40:28 

Entrevistador: A lo que hicieron el trabajo 

1:40:29-1:40:32 

Fredy Chaparro: A los que siguen todavía aprovechando pero igual también es chevre que 

haya esa opción o sea hay unos que si  

1:40:33-1:40:36 

Entrevistador: Y dentro de esos trabajos de grado hay investigación?  

1:40:37-1:41:12 

Fredy Chaparro: Si mucho ahorita mucho hay como por temporadas pero si, si no hay 

trabajos que si pura carreta no se un trabajo de grado sobre las metodologías de diseño o 

sea es una monografía y o sobre derechos de autor por ejemplo uno o sea son trabajos que 

ya no son como resolver una pieza sino como ámbitos más disciplinares si no son los más 



pero si ha habido si suele haber como como es la práctica en diseño en Bogotá y no sé que 

como estudios ahí si hay como intereses en hacerse preguntas mas disciplinares de todos 

modos  

1:41:13-1:41:25 

Entrevistador: Maestro le voy a cerrar esta entrevista con una metáfora sencilla vale? Le 

voy a pintar que el tema del Diseño Gráfico es un escenario donde se compite, cierto donde 

el diseñador  

1:41:25-1:41:25 

Fredy Chaparro: Juego de roles 

1:41:26-1:41:40 

Entrevistador: Exacto es un juego de rol, el diseñador gráfico tiene que competir con otros 

diseñadores porque necesita triunfar o sobrevivir es un juego, en ese juego del diseño como 

se triunfa? 

1:41:44-1:42:56 

Fredy Chaparro: Pues es que cuando hay si depende pues yo digo que en general que es una 

cosa que está muy reevaluada pero no solamente en gráfico sino como esa noción de que 

había bases como que es como tener éxito no? Y creo que es una cosa como muy instalada 

como en los 80´s 90´s pero creo que eso ya empezó a ser como otro esquema como ninguno 

sale toda esa literatura de cómo ser exitoso y como no sé qué y cómo no sé qué y cómo 

hacer pero eso ya empezó a modificarse un poquito como esa de cómo ser el vendedor más 

grande del mundo, una literatura que había de entonces se creó como esa cosa de ser 

exitoso como el concepto siento que esa ya no preocupa tanto no, hay una noción ahorita 

como más humanista como de ser feliz, si ves ese video de la UBA una cosa es como servir 

a la gente otra dimensión que ya no esta tan marcada por eso no pues es tan es que también 

fue una disciplina que se trabajaba mucho sobre la noción del trabajo individual, como el 

genio corp creo que también ya ahorita por ejemplo funciona mucho por ejemplo esa cosa 

de los colectivos de trabajo entonces ya también eso ya despersonaliza del ego muchas 

cosas  

1:42:56-1:42:59 

Entrevistador: funcionamiento de las organizaciones  

1:43:00-1:45.04 



Fredy Chaparro: si como y no el que esta gente por ejemplo ahorita por ejemplo armar 

colectivos para hacer cosas es como una manera para generar industrias entonces si creo a 

des descentrado todo lo del ego no’ porque es que así había una pues cuando la formación 

que había con esta gente, con estos pioneros, era muy formar el ego, hágase su estilo 

personal, cultive su ego, hágase su portafolio, haga exposiciones de su obra como el culmen 

de su poder era poder hacer algún día una retrospectiva de su obra mis 50 años haciendo 

una retrospectiva en el museo jajaja cuando yo me muera me hagan una exposición de mis 

portafiches yo creo que la gente no tiene esa noción no creo que a la gente le importe eso 

hoy en día pues obviamente habrá mucha gente que si es muy Jorge Restrepo si se 

imaginaran que le hagan un jajaja una estatua jajajajajaja porque eso si pa ego, pasa 

también como los ilustradores son más dados de pronto a eso ‘tener un estilo’ y pero de 

pronto en otros ámbitos más colaborativos en web es que no hay manera como del ego es 

imposible también del ámbito pero yo creo es que la cosa económica es como muy dura en 

este momento, esta incertidumbre económica mata mucho porque la gente está buscando un 

orden como poder sostenerse más bien como una sostenibilidad, más bien, pues hay una 

cierta certeza de que nada es ahorita certero entonces es como que hacer están haciendo 

muchos proyectos de corto plazo que es como que ya o sea que nadie hoy en día esta 

imaginando que teniéndose el trabajo de toda la vida o sea yo creo que todos que esas ideas 

eran de nuestros papás jajajajaja y más en estos oficios en que se rota tanto no es una carga 

de escenarios ya hay una cosa un poquito pesimista como una noción de futuro 

1:45:05-1:45:10 

Entrevistador: Será que podemos pensar que esto no es una cuestión de ganar sino de 

sobrevivir? 

1:45:10-1:46:44 

Fredy Chaparro: Yo si creo que ahorita hay una cosa lo siento a pesar de que creo que en 

país mejoró mucho un poquito como la perspectiva económica con esta violencia tan tenaz 

si había una cosa que el negocio se acabó y que ya el diseño no era no es que no que lo 

hablaban bueno una una bueno yo hice una hace unos 5 o 6 años una serie de charlas ahí de 

por gremios a partir de cómo estaba el estado del oficio y por ejemplo uno unos muy 

pesimistas eran los fotógrafos, decían “este negocio de la fotografía se acabó” pues porque 

estos cosos de internet, del stock de fotos, las fotos ya se consiguen más fácil, que todo el 



mundo tiene fotos, además a la gente le dejó de preocupar la calidad de las fotos. O sea 

importa más el registro de las cosa que de las fotos ya pues después se curaron muchas 

fotos pixeladas impresas y nunca se jajajaja o sea de pronto una cultura un tiempo de la 

calidad de la foto no porque además implicaba pues bueno hacer la toma en negativo 6 por 

6 que era costoso y había que pagar por una buena foto y era difícil hacerla y no cualquiera 

la hacía y había súper especialidades en foto un fotógrafo de modelo, un fotógrafo de 

producto y no es que no las sigan haciendo eso pero yodo esto mediático los mató o sea ya 

las tarifas bajaron, las agencias ya no compraban tantas ya no mandan a hacer tantas fotos, 

las editoriales no pueden utilizar fotos de cualquier lado… 

1:46:45-1:46:46 

Entrevistador: Trabajo colaborativo 

1:46:46-1:46:48 

Fredy Chaparro: Trabajo si ya eso se dañó 

1:46:48-1:46:49 

Entrevistador: El mejor fotógrafo que a veces es un actor  

1:46:52-1:48:21 

Fredy Chaparro: si no ese negocio ahora pues la gente los fotógrafos pero ya como el 

negocio como era antes no entonces ya las tarifas se cambiaron radicalmente bueno el 

hecho de que ya no existe la foto material sino que usted entrega es un archivo entonces ya 

usted no sabe ni lo que está entregando entonces por ejemplo ese Jaime o sea ya como a los 

gremios ilustradores, fotógrafos, más o menos si ha mantenido un un cierto nivel digamos 

todavía sigue saliendo como el talento en eso si todavía el lenguaje uno le paga el talento a 

alguien básicamente todavía digamos de ilustración todavía eso si depende pero bueno lo 

de estos que sean web y todas esas cosas como están empezando hay una cosa hay como 

muy complicada todavía con los ingenieros como que todavía no se le olvida que no se 

diferencia que resolvía algo pues los ingenieros cobraban por una página web pero también 

el valor agregado que significaba el valor de diseño no era todavía como muy instalado 

entonces como que las tarifas se movían era mas bien por las tarifas de los ingenieros 

entonces estaban como en esa pelea que había que dignificar un poquito la cosa que los 

ingenieros cualquier vaina pero el mercado era ese ellos estaban lo que estaban manejando 

el mercado entonces no se es posible que haya cambiado un poco… los que todo ese 



negocio de identidad corporativa también eso se volvió más como complejo: el branding ya 

las cosas mas  

1:48:21-1:48:23 

Entrevistador: Si se…  

1:48:23-1:48:36 

Fredy Chaparro: esa cosa de hacer el loguito con.. pues así como nos lo enseñó Luz helena 

o el manual de identidad y el loguito aplicado a la la la motoneta jajaja al uniforme o al 

carro y al jajaajja  

1:48:25-1:48:38 

Entrevistador: la creación gráfica una parte… a la camiseta el esfero y el mug  

1:48:39-1:49:25 

Fredy Chaparro: si hermano eso ya se volvió ya vemos quien hace eso, quien hace diseño 

de marca hoy así no no entonces ahí supuestamente cobrar eso solo un etéreo más grande 

que más estrategia, branding cosas de esas ya es otra manera de hacerlo aaa si no pero las 

reglas cambian muy rápido las reglas del juego, las reglas del mercado, como se cobra, da 

cierta incertidumbre yo diría que se siente incertidumbre pues bueno muchos lo dicen no, 

todos esos argentinos y todos dicen no diseño hoy es trabajar con la incertidumbre todo el 

tiempo no solamente por lo que implica el proceso de diseño como que siempre uno esta 

imaginándose cosas sino como como se cobra como jajaj usted ha visto una un tipo el man 

usted lo conoce el pequi? 

1:49:25-1:49:30 

Entrevistador: Gustavo ee Guillermo del becky eee si él es argentino  

1:49:30-1:49:32 

Fredy Chaparro: Si, un abogado creo que es 

1:49:32-1:49:37 

Entrevistador: El escribe un libro que se llama charlas con diseñadores, diálogos con 

diseñadores  

1:49:37-1:50:07 

Fredy Chaparro: Diálogos con diseñadores Fernando del Beckio y bueno tiene su página y 

ese vive haciendo talleres y todo eso para industrias creativas y pero para diseñadores en 

particular y ese habla mucho de eso justamente como como de los errores que tienen los 



diseñadores en intentar entender el mercado y como se mueve, pero creo que no es 

diferente de lo que pasa con otras empresas es que hasta los mismo médicos se quejan de 

que ya no se mercadea igual que antes, o sea las maneras de hacer negocios y todo están 

cambiando tanto 

1:50:07-1:50:30 

Entrevistador: ah claro o sea ee ser médico significaba que la persona y su familia 

inmediatamente incrementaban su posición social y el medico contaba con una súper 

oficina , un súper consultorio, clasificaba de eminencia en ciudad o su pueblo y hoy tiene 

dos metros cuadrados para… 

1:50:30-1:50:57 

Fredy Chaparro: 20 minutos para atender jajaja a alguien pero alguien que se también se 

quiera posicionar ya como un especialista pues ya no piensa en mercadeo ni piensa en una 

imagen pues mírese este no se este odontólogo como se llama? Ee Marlon Becerra o sea 

que empiezan a trabajar como esa noción cuando pensaba un odontólogo en vainas de esas 

como en no hacer empresa si o sea eso se volvió otro negocio igual  

1:50:58-1:50:59 

Entrevistador: entrevistó a Maradona  

1:50:59-1:51:06 

Fredy Chaparro: jajajaj si entonces es entrevistador y eso si es una cosa muy loca peo no 

solamente con diseño  

1:51:06-1:51:13 

Entrevistador: Habría, habría una necesidad de cambiarle la imagen a esta profesión? 

1:51:15-1:51:49 

Fredy Chaparro: Pues para mi pues el Diseño Gráfico hace rato como que ya se expandió 

como que ya digamos que como lo que era el Diseño Gráfico de nosotros ya quedó como 

en el nivel de los oficios pero ese nuevo rol como que lo imaginamos más profesional yo 

creo que ya es mas de ámbito más amplio o sea lo gráfico creo que se le queda chiquito, un 

diseñador gráfico que piense como diseñador gráfico queda como en el oficio y pero están 

pasando otras cosas como por eso a veces ya le creo un poquito a esas carreras que 

empiezan hablando de diseño como Los Andes o  

1:51:49-1:51:50 



Entrevistador: Será un problema de apellido? 

1:51:51-1:52:40 

Fredy Chaparro: Si yo creo que el grafico ya le empezó a empezó a ser ya un a dejarlo 

como un problema chiquito, ahora no está mal pues igual es un oficio que hay que hacer 

muy bien hecho y gente que haga su oficio bien pues yo creo que todo lo aprecian en el 

mercado pues uds mismos que viven contratando gente pues saben lo importante que es 

alguien que venga a hacer su trabajo profesionalmente no? Que cumpla, que haga bien, que 

sepa la tecnología, eso está bien y creo que pues eso va a seguir pero uno siente que esas 

son un reto casi que tecnológico de todos modos que el profesional como una universidad 

como la Nacional debería estar pensando en atributos más grandes q a veces si siento que 

tener el apellido grafico empieza a ser chiquito, allá se está hablando de fondo bueno 

cuando esas fueron las preguntas cuando se hizo un maestría en diseño  

1:52:40-1:52:43 

Entrevistador: que era maestría en diseño grafico  

1:52:43-1:53:23 

Fredy Chaparro: pues la primera intención era que fuera maestría en Diseño Gráfico pues 

venia maestría en multimedia que era lo que había antes que se hizo dos o tres cortes pero 

también empezó a ser como problemático porque cerraba mucho se discutió el problema de 

maestría que son preguntas como más amplias a un problema muy... y eso se agotó se agotó 

muy rápido entonces cuando se reformuló y se realizó se dijo no pues es que abramos esto 

como al problema del diseño hoy como entonces ahí nos tocó una sociedad diseño de 

innovación no sé cómo era la pregunta y ahí ya el arte gráfico entonces eso era eso no era lo 

de menos, que ya uno responda la pregunta de lo grafico ya es otra cosa  

1:53:23-1:53:26 

Entrevistador: O que dé una solución grafica ya es otra cosa  

1:53:27-1:53:45 

Fredy Chaparro: Si que los del objeto lo resuelvan desde otra mirada ya es otra cosa pero 

que el problema nazca de lo gráfico no igual eso no existe que se quede en lo gráfico se 

termina es en la piezas en lo es un problema muy instrumentales no? Cuando la pregunta se 

amplía es que uno ya tiene ya siente la necesidad no? 

1:53:45-1:53:46 



Entrevistador: Total 

1:53:46-1:53:58 

Fredy Chaparro: Que hablaste con otra gente, no se le quede tan chiquito la uno mismo se 

tiene que expandir y hablar de sociología jajaja porque el Diseño Gráfico ya no le da, no le 

responde todo lo que debería responder no? 

1:53:59-1:54:04 

Entrevistador: Y en este supuesto juego maestro contra quien se 

1:54:05-1:55:08 

Fredy Chaparro: pues yo lo que le digo a los chicos es que yo me imagino al Diseño 

Gráfico yo decía hay actividades que son muy del núcleo como la medicina digamos si 

usted está entre médicos habla con médicos y con paramédicos y usted tiene unos temas, 

cada vez como que se vuelve más núcleo, como que entonces usted se vuelve especialista 

en la uña y es una cosa que tiende como a concentrarse y como que todas sus disciplinas 

son, hay disciplinas que se mueven más en los bordes, en las fronteras de que todo el 

tiempo se están pasando para un lado para el otro como que pasa la frontera una hibridación 

todo el tiempo. Cuando uno se da cuenta está diseñando objetos o está diseñando cosas de 

arquitectura, pero también hay otras disciplinas que están en el borde, Publicidad, pues 

pasan a lo gráfico entonces no hay una cosa como tan nuclear ahí dicen usted tiene que 

acostumbrarse porque muchas veces las preguntas de las quejas de diseñadores “es que lo 

otro ya lo hacen los publicistas y que ya cualquiera hace Diseño Gráfico” esa es de las 

quejas típicas 

1:55:08-1:55:09 

Entrevistador: Totalmente natural 

1:55:10-1:55:41 

Fredy Chaparro: pero es que quejas si hay eso pasa es que cualquiera los diseñadores 

gráficos no lo hacen solamente los diseñadores gráficos, lo hace el que necesite hacerlo, si 

un arquitecto necesita y tiene cierto sentido pues lo hace, ¿cuál es el problema? porque está 

ahí en el Word se puede pasar rápido ahí tiene elementos que puedo pasar sin poder hacerlo 

ahora seguramente si tiene un poquito de sentido se asesora  pero son cosas que están ahí 

pero todo el tiempo la gente que hace aniMación no tiene que estarse metiendo en cine y 

resolviendo cosas de cine sin haber estudiado cine tiene que resolver cosas de 



1:55:42-1:55: 43 

Entrevistador: O con la misma ingeniería 

1:55:43-1:56:19 

Fredy Chaparro: O cacharreriar código jajaj y eso no fue lo que le tocó pero eso le toca 

entonces uno se tiene que en un borde que pasa y vuelve como parte de esa incertidumbre 

que se mueve son esas disciplinas que las liberales como el periodistas como esas que están 

en el borde si necesito pasarme a las ciencias humanas y la etnografía me paso y utilizo las 

herramientas de ellos y me devuelvo. No sé, es una cosa mas y otras disciplinas que si se 

cómo que al contrario se centran en si mismas, con que creo que eso es lo que la hace 

divertida también no 

1:56:19-1:56:20 

Entrevistador: Si es multidisciplinar  

1:56:21-1:56: 

Fredy Chaparro: O sea no y uno tiene que acostumbrarse a ser muy interdisciplinar, muy 

como si hubiera llagado a Cúcuta jajajajajaj  

1:56:31-1:56:32 

Entrevistador: Con quien hay que pelear en esto? 

1:56:33-1:56:34 

Fredy Chaparro: Con quien hay que pelear en esto 

1:56:34-1:56:36 

Entrevistador: Si, con quien hay que enfrentarse en este juego 

1:56:39-1:56:49 

Fredy Chaparro: Pues por ejemplo uno de los temas que me metifiqué en el documento que 

me enviaste hay un capítulo de eso que era esta intención de hacer un código de ética del 

diseño  

1:56:50-1:56:52 

Entrevistador: Como en la publicidad por allá en los 50´s? 

1:56:52-1:59:18 

Fredy Chaparro: Pero hay varios borradores de ética no y ahorita realmente nuestra de 

diseño tiene como borradores de ética no? Icci, Nico Grada, lo mismos de aquí la ADG 

tienen su código de ética y uno ahí identifica como cuáles son esos problemas porque o sea 



un código de ética lo que está planteando es que hay cosas problemáticas en el ejercicio de 

la profesión, tanto que pues elevarse a un código de ética incluso ese código de ética que 

estaba por ahí rondando por orden aunque era un código de ética del diseño en general pero 

pues aplicaba mucho hay cosas de la ética del Diseño Gráfico entonces uno generalmente 

tiene que seguir con la competencia sana, como “no me quite los clientes, cobre lo justo, no 

regale el trabajo” o sea es mucho. Yo creo que muchas casos de mercado es porque hay 

gente que regala el trabajo, porque cobra tan barato, o sea, pues si usted cobra barato 

perratea a todos y si hay una cosa como muy uno encuentra ya en el mercado cosas muy 

ridículas como asa que hay alguien que cobra esto por lo mismo como que o sea es un 

mercado muy regular, cada vez menos pero es bastante regular como que quien pone las 

tarifas de que, entonces casi que todo este código de ética esta eso, como bueno como 

respeto la cosa, como de la creatividad, como el derecho de autor, el plagio, el que me 

paguen por los procesos, el que me paguen por los bocetos, de quién es la idea, el cliente 

me pidió una idea y después no me pagó pero al rato la vi que la estaba usando con una 

variación, esa preocupación con los derechos de autor como por la propiedad intelectual y 

como que los gráficos por lo general son muy inocentes con eso o sea caen casi siempre 

que van a abordar el problema es cuando ya, los concursos de diseño, como de pónganme a 

concursar y trabajo gratis, cosas de esas, hay como una preocupación ahí racionada con el 

tema de derechos de autor otro que están ingresando mucho ahora o sea casi todos los 

códigos de ética los que están tienen ese como un capítulo dedicado al diseño y al medio 

ambiente como que una demanda que se le ha hecho a los diseñadores como 

responsabilidad y sostenibilidad y digamos son más reflexiones más que vienen como más 

de afuera pero claro muchos de las cosas de impacto y de contaminación visual 

1:59:18-1:59:20 

Entrevistador: Donde puedo encontrar ese código de ética? 

1:59:21-1:59: 

Fredy Chaparro: Dee pues … tienen códigos de ética y hay un borrador yo te lo mando, 

entonces digamos ahí cuando uno dice código de ética es que si hay como unas ciertas 

amenazas pero si te fijas bien casi todo tiene que ver con sana competencia y derechos de 

autor como esos son como dos fantasmas que siempre la gente está, cuando me roban la 

idea, que esta idea fue mía y el otro la hizo pero también sobre cierta ingenuidad también 



como hay mucha cosa de ideas que la gente tiene y que digamos no se reconocen en su 

momento y después las ven hechas, lo otro como quitarle clientes así, sonsacarse clientes 

eso es de todo 

2:00:02-2:00:16 

Entrevistador: Eso es de todo lado hasta en el transporte urbano 

2:00:16-2:00:59 

Fredy Chaparro: Eso de hacerse mala fama unos con otros, hay gente bastante ingenua 

como formato. 

Y otra como toda esta cosa de gestión de diseño, los diseñadores se quejan mucho, no saber 

cobrar, no saber organizarse, no saber hacer un presupuesto bien hecho, casi todo, hay 

muchas quejas de esa cómo manejar a los clientes. 

2:00:59-2:01:00 

Entrevistador: Entonces hay se acabaría el problema que dice Delvecchio que el problema 

no es el cliente si no el diseñador. 

2:01:01-2:02:00 

Fredy Chaparro: Si, pero es que nunca fuimos preparados para eso, como uno pues lo 

pretende hacer todo pues, no hay una cosa como de asesorarse bien. 

Una llamada que me hacen los estudiantes, así o como egresados, es “¿Cuánto cobro por?” 

Sí, no saber, cuánto vale su trabajo, como se cobra, hay uno que es un borrador que nunca 

prospero aquí, pero en un tiempo se esperó que fuera un código de ética del diseño, que 

fuera elevado como a ley de… Pero no eso nunca. 

2:02:00-2:01:02 

Entrevistador: En caso de citarlo, como lo debo citar 

2:02:02-2:02:06 

Fredy Chaparro: ¿Que lo del código de ética? 

2:02:02-2:02:06 

Entrevistador: Lo del código 

2:02:02-2:03:05 

Fredy Chaparro: Pues hay códigos de ética de esos que son públicos, tendría que ver el 

código de ética del ICCITO de INCOGRA, te salen, son, pero, eso sí es un borrador, es un 



documento del trabajo que nunca fue oficial, pero te lo pongo para que mires como iba la 

cosa, igual no son, no son códigos. 

Hay códigos de ética de otras profesiones, que además requieren licencia para poderse 

lanzar, hay códigos de ética… Ya como leyes. 

2:03:05-2:03:07 

Entrevistador: y que paso con esa tarjeta profesional que… 

2:03:07-2:03:10 

Fredy Chaparro: Pues eso era parte de eso que, peor a decir verdad nunca se… La tienen los 

diseñadores industriales  

2:03:10-2:10:13 

/Sonido ambiente – No tiene relación con la entrevista, si no con la descripción de algunos 

documentos/ 

2:10:14-2:10:13 

Entrevistador: Bueno maestro, cierro haciéndole la última pregunta  

Es estos años de diseño ¿Ha experimentado algún tipo de marginación, discriminación, 

algún tipo de inequidad, diferencia en el momento en que dice que es Diseñador Gráfico? 

2:10:13-2:13:43 

Fredy Chaparro: No, no. Ahora yo tuve la fortuna que desde el principio trabajé como con 

el sector cultural, entonces de alguna manera me he sentido como privilegiado, porque si he 

notado que los que trabajaban como en el sector farmacéutico o algo así amigos como más 

duro, pero habiendo trabajado así como con galerías, con revistas de arte con todo ese 

sector es como un dialogo diferente no, con una conciencia más de lo que es diseño y qué 

es lo que esperan de uno, entonces digamos que para mi fue como… No, siempre fue como 

con cierto rol como de respeto, la gente me llama, cuando me llama lo hace como con 

respeto y ya son como las cosas del trabajo, no, cuando uno a veces no cumple no. 

Pero generalmente yo no he tenido clientes así, como que pelear por plata y así, que me 

paguen, o sea no he tenido que lidiar. Yo creo que ya no me tocó, o por ejemplo cuando no 

me pagaban en una galería había una cosa como de confianza de que ‘algún día’, pero me 

pagó con obras jajaja. 

Pero no fue una cosa que yo me quede perturbado o fue muy duro, si se dieron cosas 

incluso cuando intente meterme, una vez un amigo que me insistió y entonces el se 



consiguió un cliente que era como de esto de las constructoras, de esas que sacan como 

proyectos nuevos y eso, entonces él quería como coger ese nicho de ofrecerles a las 

constructoras, entonces él quería manejarles la imagen de los proyectos, como los nombres 

de los proyectos, él quería como hasta... Y logro como hacerse a un par de constructoras 

que no tenían como un gráfico, y ya a la larga, como que yo no era de ese mundo, había 

unas viejas de esas como que eran ‘vendedorsísimas’, ejecutivas de cuentas, no, hice dos 

vainas y ya empecé porque yo no tengo como la empatía de pronto como para, le cumplí a 

mi amigo, le dejé, pero no les gustaba, era una cosa como que “Tu no me entiendes”. No, y 

tampoco conocía los códigos, eso cada cosa tiene sus códigos, esos códigos de las 

constructoras de qué es lo que quieren, como es lo del mercadeo, digamos yo lo conocía, 

tampoco estaba como actuando… 

2:13:43-2:13:45 

Entrevistador: Aquí le paso como esa experiencia como de qué…  

2:13:45-2:15:58 

Fredy Chaparro: Yo si le dije a la vieja esta, no la verdad no. 

Y ella como… No ella acostumbrada a que ella tiene como la razón, hasta que a lo último y 

ya un día teníamos una cosa para un evento como un pendón y unas cosas un paquete al que 

él se había comprometido, y eso que llaman cada cinco minutos de que “súbamele,  

bájemele, de que así no es”, yo dije “no”. Y en un momento este me dejo como solo con la 

vieja, yo no me acuerdo y yo dije esto va a ser un encarte, entonces le dije “No mire yo no 

le voy a cobrar , le regalo eso, es que mírame sentí muy incómodo trabajando con ustedes, 

yo siento que ustedes tampoco me tienen empatía” entonces dijo como “Usted no me va a 

cobrar?” yo creo que era como con todo el mundo así, como que usted es mi esclavo o algo 

así. Entonces una torre de gente así como de plata, de esos constructores entonces estaba 

como acostumbrada a que la gente… No sé, yo dije, “No, yo trabajo en otro ambiente, no 

estoy acostumbrado a trabajar así, no me interesa trabajar así. Me parece que eso que le 

hice fue una porquería, eso es malísimo, no estoy contento yo mismo con lo que hice, de 

verdad que eso es una cosa convencional, estándar, además no me interesa, dejemos así”. 

Igual no cobre nada. 

Pero meterse uno a donde no debe si no, tampoco era que necesitara plata, era culebrear a 

este amigo que me embalo hay. 



Eso decía “uy me conseguí el súper cliente”, pero no, al contrario esa gente es súper 

michicata. Yo decía no esto es una jodeteria para un pendón pendejo esto que, no claro eso 

venían más cosas… Y me decía “No pero como me vas a dejar botado…”  

“Usted ya sabe lo que quiere, eso se lo hacen en una imprenta, eso no lo hace un diseñador” 

y era una constructora grande, de esa grandes. 

2:15:59-2:16:00 

Entrevistador: ¿No se llamaba OIKOS? 

2:16:00-2:16:49 

Fredy Chaparro: No me acuerdo, pero si una de esas. 

Ah eso es un mercado como perverso, de eso que usan como publicidad engañosa, yo ya no 

me sentía para nada, claro yo acostumbrado a lo cultural que es otro cuento. O en alguna de 

estas, un amigo que trabajaba para farMacéuticas, para hacer material para esos 

vendedores, visitadores que van a donde los médicos y eso también no, no… No, no. Son 

mercados que se vuelven muy estandarizados, de eso que ya vienen con una línea como 

muy, por ejemplo de sea BAYER tienen una manera de hacer las cosas que uno… 

solamente ser un diagramador hay.  

2:16:49-2:16:59 

Entrevistador: Entonces entre esos dos diseños, porque ambos son diseños tanto el de lo 

cultural como el de la inmobiliaria, ambos son diseños pero en donde está la diferencia? 

2:17:00-2:24:45 

Fredy Chaparro: Pues en esto, pues uno aquí si está esperando una cosa, como algo de 

innovación, como una cosa estética, hay tiempo como para más sutilezas, para hacer cosas 

más refinadas en este ámbito de cosas culturales, el otro es un lenguaje como muy 

estandarizado, como muy comercial, sobre todo cuando vienen cosas de multinacionales 

que son como unos manuales cosas así, y se vuelven, no se yo sentía que era como 

cogiendo fotos de stock, las típicas cosas muy publicitarias de la familia feliz, yo si decía 

como que estoy haciendo y todo tenía que ser engallado. 

Entonces “barniz UV con parcial y brillo UV”, todo era como que engaño, esa vaina había 

una cosa ética como de fondo que uno decía “no, como que esto no es lo que me gustaría 

hacer” jajaja. 



Pero no, no fue así, ahora el toda la vida ha trabajado él se quedó con lo del laboratorio y le 

ha ido muy bien, entonces igual uno le va cogiendo, pero es que también son códigos, 

códigos que uno no maneja, yo también me sentía perdido… Yo era más como de otro lado 

entonces hacia cosas como más bonitas, pero en general no ha sido, no… O sea en esa si 

sentí que miraban al diseñador como, pero no se trata de ser diseñador, es que tratan a todo 

el mundo así. Eso que llaman de una vez y como humillando a la gente, es como todo ese 

mercado así, como “yo le estoy pagando, entonces usted hace”. A los vendedores los 

trataban re mal, al a secretaria eso era una cosa bien, no es con migo es una vaina con todo 

el mundo. 

Por ejemplo hace poquito, a pesar de que es lo que yo hago, yo le dije a una señora que yo 

no le hacia ese trabajo, me llamo que era una escritora que se llama Margarita Gutiérrez, 

fue muy famosa como en los 80s y alcanzo a tener como cierta figuración y vendía obras y 

es la esposa del dueño de Alquería, entonces tienen la plata, lo que usted no se imagina, 

entonces iba a hace una exposición en los Andes, pero ya de viejitos ya de… entonces le 

iban a hacer una retrospectiva y logro que le hicieran la exposición en los Andes, pero pues 

en una cosa que tiene ahora los Andes en ese edificio nuevo es un hollesito y era una 

exposición chiquita y entonces la señora, entonces estaba el curador y me llamo que ellos 

querían hacer el catálogo de la exposición, pero esta señora quería hacer un libro, en pasta 

dura grandísimo, pero yo le decía que el material que había no era como para hace un libro 

tan caro, era como exagerado, entonces veía que ella quería hacer un libro que le habían 

hecho como para otra exposición y me llevo y cuando voy al depósito ella tenía arrumes de 

libros ay, entonces era como una especie de retrospectiva y ella sentía… Y entonces le 

pregunte porque hace un libro de pasta dura de lujo, entonces lo puede hacer pero los 

Andes no le va a dar nada porque obviamente es una exposición de pasillo, que va a durar 

15 días entonces yo decía no pero… 

Entonces le dije, oye pero estuve mirando el sitio, estuve mirando las exposiciones que 

ellos hacen, igual yo creo que el material que ellos necesitan pues es… son estudiantes y les 

serviría tener entonces un plegable básico, entonces yo le había dicho antes de ir mire como 

su página, pues tiene como una página web, pero hecha una plantilla yo creo y había hasta 

inforMación buena, habían unas entrevistas de radio y cosas que le habían hecho, pero esto 

era la cosa más ingenua del mundo, entonces le dije, que si estaba segura de hacer un libro, 



porque le dije bueno es que además no es hacer un libro, es que es, usted tiene un listado a 

cuanta gente le daría un libro?, a quien le va a dar ese libro?, a esa gente lo único que le 

importa es tener un libro, porque tiene plata y puede marraniar, entonces le dije, pero usted 

tiene un listado, porque mi experiencia con esos libros me dice que usted no va a tener un 

circuito de distribución, entonces toca que sumercé, le toca pagar y el envió le sale por 5 o 

6 mil pesos, entonces le va a salir más caro el envió que el libro, además toda la logística 

que le implica mover un libro, porque ese no lo vas a regalar allí en los Andes, dijo mmm 

como se le ocurre. Entonces le dije “¿por qué no le invierte entonces a un plegable?, 

promociona su sitio web y promociona más por redes y una cosa así. Inviértale a esto y 

haga algo un poquito más modesto”. Entonces quedó así la señora como que oyó y ya, pero 

ya después me dijo este tipo que le había molestado mucho. 

Pero es que dije yo no me siento bien haciendo eso, porque la vieja tiene plata y pues 

vamos a Panamericana y pues más lo que cobre, hacer 500 libros de esos en pasta dura, 

además tienen que ser grandes, de repente el hijo es uno de esos publicistas uno se esos 

Samper no sé qué de ese grupo de esa agencia entonces se lo hicieron, bueno pues no hago 

nada en la casa, pero eso son cosas como de ética, yo si digo yo no le voy a hacer eso, 

además que le puedo cobrar la plata del mundo, pero para mí era una cosa de decir “Oiga 

sea como más efectiva” bueno se molestó por lo del libro porque no le quería hacer su 

publicación, no muy amable, además llegar allá, nos mandaron a recoger con el conductor, 

5 min, hasta cajica o sea pasa uno la fábrica y luego entra y toda esa vereda es de ellos, todo 

un conjunto cerrado, por eso es que este país está tan desequilibrado jajaja, no ella ya está 

muy viejita, yo creo que dijo “no, este ‘patirajado’ vino aquí a decirme” 

 

  





Anexo 8: Entrevista a diseñador gráfico ‘especialista’ 

 

 

Nombre: César Arturo Puertas Céspedes                             

Posición en el campo: Diseñador gráfico, Universidad Nacional de Colombia 

 

 

00:00:05-00:00:10 

Entrevistador: Los primeros son como unos datos básicos de las personas que entrevisto, 

¿tu nombre completo? 

00:00:10-00:00:12 

Cesar Puertas: Cesar Arturo Puertas Céspedes  

00:00:13-00:00:17 

Entrevistador: Género masculino, ¿edad? 

00:00:18-00:00:19 

Cesar Puertas: Treinta y ocho (38) 

00:00:20-00:00:22 

Entrevistador: Treinta y ocho, ¿ultimo nivel académico finalizado? 

00:00:21-00:00:22 

Cesar Puertas: Maestría 

00:00:23-00:00:25 

Entrevistador: ¿Qué maestría hiciste? 

00:00:26-00:00:36 

Cesar Puertas: Maestría en diseño en tipografía y medios  

00:00:36-00:00:39 

Entrevistador: Maestría en diseño en tipografía y medios, ¿actualmente estudias algo?  

00:00:39-00:00:41 

Cesar Puertas: No 

00:00:43-00:00:55 

Entrevistador: Y en cuanto a Diseño Gráfico, en cuanto a pregrado, ¿carrera en Diseño 

Gráfico profesional, de la universidad Nacional?, ¿ocho semestres?  



00:00:53-00:00:55 

Cesar Puertas: Si,… bueno me gaste diez 

00:00:57-00:00:59 

Entrevistador: Perdón, ¿la maestría de donde es? 

00:01:00-00:01:03 

Cesar Puertas: De la Real Academia de Artes de la Haya 

00:01:04-00:01:19 

Entrevistador: Y ¿qué roles has ejercido o ejerces respecto al diseño?, o sea, me refiero a: 

profesor, diseñador, jefe, contratante de servicios  

 00:01:19-00:01:45 

Cesar Puertas: Yo creo que sí, profesor y diseñador, realmente no contratar servicios, yo 

contratar servicios, bueno tal vez en alguna ocasión, pero no sé si cuente, muy 

eventualmente 

00:01:54-00:02:01 

Entrevistador: En que colegio estudiaste, en qué tipo de colegio estudiaste, en uno de 

orientación académica, técnica, ¿de qué colegio saliste?  

00:02:01-00:02:18 

Cesar Puertas: Yo soy del Agustiniano Norte, académico, masculino, católico,  

00:02:19-00:02:22 

Entrevistador: Y ¿qué paso?, saliste del colegio y empezaste a buscar la carrera de diseño, o 

¿qué paso? 

00:02:23-00:03:45 

Cesar Puertas: Bueno, la historia que me he contado a mí mismo dice que, porque 

realmente no me queda claro, es que yo salí, yo quería ser médico realmente, yo quería 

estudiar medicina con todas mis fuerzas, esa era la que yo sentía que era para mí, pero pues 

me presenté a la Nacional y no pase, a Medicina, me presente a la Javeriana y si pase, pero 

costaba mucho, entonces como mi familia no podía pagar eso, yo dije, pues decidí no 

ponerles esa carga, perdí esos seis meses de los cuales pues no hice nada, me puse a 

estudiar inglés. Me presenté a la Nacional, yo no recuerdo bien si el Diseño Gráfico fue 

segunda opción, o fue primera opción, no sé, porque me presenté varias veces y en una de 



esas pasé. En el segundo semestre del 94 comencé a estudiar, yo me gradué en el 93, a 

finales del 93 y comencé en agosto del 94 

00:03:45-00:04:07 

Entrevistador: Bueno, y de pronto, me ha pasado con muchas personas, incluso conmigo, 

que hay como una expectativa de medicina, ingeniera, derecho, como con un 

reconocimiento social de la profesión, o por herencia, mi papá es abogado, quiero ser 

abogado, pero dices que el diseño era una segunda opción, ¿Cómo llegaste a la conclusión 

del diseño? 

 00:04:08-00:06:53 

Cesar Puertas: No estoy seguro, pero como siempre me han gustado los Transformers y los 

súper héroes, y dibujar esas cosas, yo sabía dibujar todos esos simbolitos que iban en el 

pecho de los superhéroes, y vi los colores y los uniformes, y eso a mí me parecía increíble. 

Vi algo bueno como síntesis, como imagen, me parecía impresionante y yo lo único que 

sabía del diseño, o de los diseñadores gráficos, era que eran los que hacían los logos, 

entonces no sé, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y me metí por ahí. Unos 

meses antes de tomar esa decisión o tal vez uno o dos años máximo, llegó a mí una 

publicidad de esos cursos por correspondencia, no sé si lo recuerde, por allá en los años 90 

había mucho de eso y había un curso de esos de correspondencia que decía “aprenda a 

dibujar, sea exitoso”, bueno una cantidad de cosas que decía, y como siempre me gustó el 

dibujo yo dije “qué bueno, si uno puede vivir del dibujo, y es vivir de algo que a uno le 

gusta, pues es como la fórmula de la felicidad”, entonces me fui a estudiar esto. ¿Por qué no 

decidí estudiar el curso por correspondencia?, no lo sé, porque lo lógico había sido tomar el 

curso, pero si recuerdo mucho que esa publicidad estuviera en un par de ocasiones como 

para recibir la información que pudiera, esa información, algo de esa información la tenía 

también el hijo de una prima de mi mamá, se murió, el murió de cáncer, el tipo se murió 

muy joven y el chino dibujaba mucho, y entonces la prima de mi mamá como que todas 

esas cosas que tenía de él, cómo dibujos y todo eso, cuando él se murió tenía que hacer algo 

con eso, y lo que vieron que podía ser mejor fue entregármelos a mí. Dentro de esas cosas 

creo que estaba lo de los cursos por correspondencia de dibujo, algunos dibujos que él 

había hecho, es decir, todo ese tipo de cosas, ahora que lo recuerdo debió ser así, porque de 

otra forma no me había enterado, y él tenía pensado ser diseñador gráfico. Entonces yo creo 



que fueron como varias cosas, como los Transformers, los escudos y superhéroes y al 

mismo tiempo esta influencia de alguien que quería ser diseñador en la familia, pero que no 

pudo porque se murió  

00:06:53-00:06:56 

Entrevistador: ¿estamos hablando de que año entras a la universidad? 

00:06:56-00:07:01 

Cesar Puertas: Yo entré a la universidad en el año 1994, en agosto, segundo semestre 

00:07:03-00:07:09 

Entrevistador: Y ¿hay ya Sabías que había una profesión llamada Diseño Gráfico, que se 

encargaba de hacer eso? 

00:07:09-00:07:23 

Cesar Puertas: Si, básicamente mi idea era que los diseñadores gráficos hacían logos, y eran 

los que hacían las historietas, eran los que hacían de pronto los avisos de las calles con los 

logos de las empresas, eso era lo que yo sabía del tema 

00:07:24-00:07:26 

Entrevistador: Y ¿Cómo llego esa información? 

00:07:26-00:07:47 

Cesar Puertas: No tengo idea, no sé, siempre he asumido que es algo que siempre eh 

sabido, pero claro que no, e algún modo esa idea debió entrar 

00:07:48-00:08:01 

Entrevistador: Por ejemplo en los noventas, no teníamos este auge de internet, cómo 

consultar; de pronto algo en medios, algo en televisión, algún diario, en películas, ¿algo 

parecido? 

00:08:02-00:08:13 

Cesar Puertas: Si, tuvo que ser, pero no recuerdo ninguna película, no recuerdo ningún 

periódico, no sé 

00:08:14-00:08:15 

Entrevistador: ¿Pero si fuiste directo a esto? 

00:08:16-00:08:24 

Cesar Puertas: Si, si, mi asociación de los Transformers y los superhéroes con el Diseño 

Gráfico era muy clara 



00:08:24-00:08:26 

Entrevistador: ¿Hubo alguna posibilidad de publicidad? 

00:08:27-00:08:58 

Cesar Puertas: Llegué a contemplarlo, por supuesto, no vi la diferencia, al principio no vi 

que hacia uno que el otro no. Como le digo ese curso por correspondencia que era un curso 

como de dibujo, no sé, tampoco me lo dejó claro, no sé, no tengo ni idea, pero igual yo no 

lo tome, yo no lo tome, si alguna cosa fueron los brochures promocionales 

00:08:59-00:09:02 

Entrevistador: Y cuando fuiste a la Nacional, ¿Qué información te dieron? 

00:09:04-00:10:03 

Cesar Parra: Información absolutamente ninguna, realmente yo no es que haya visitado la 

universidad, no la había visitado si quiera, conocía la universidad, pues el museo geológico, 

que era importante, que era muy buena, que era barata, eso era lo único que yo sabía de la 

Nacional como su prestigio versus su costo irrisorio entonces me parecía como que era lo 

que había que hacer, claramente, pero yo no recuerdo haber ido a pedir información 

propiamente, no, antes de inscribirme no, para mí era como casillas, uno llenaba total un 

formulario, y llenaba unas casillas y ya esa era como la decisión, no recuerdo haber tenido 

información previa. Yo no tenía posibilidad de estudiar en una universidad privada, eso sí 

lo tenía muy claro 

00:10:04-00:10:10 

Entrevistador: Entonces desde que estabas en el colegio, ¿había una habilidad para dibujar? 

00:10:11-00:13:38 

Cesar Puertas: Sí, me encantaba, me iba muy bien en todo lo que fuera dibujo, por ejemplo 

esto de las carteleras que había que hacer, me gustaba pintar, yo tenía en mi casa, en mi 

cuarto lleno de vinilos, plastilinas, lienzos, yo pintaba al óleo, yo hacía muchas cosas, no sé 

porque, me gustaba, como que desde muy pequeño recuerdo que llevaba una bitácora de 

dibujos, yo no sé quién me lo inculcó, tal vez mi mamá, pero yo recuerdo que en todos los 

paseos, más o menos los cinco años yo llevaba un cuaderno, yo soy asmático, entonces 

siempre que íbamos de paseo familiar, eso era medio problemático porque yo tuve un asma 

no muy controlada hasta como los siete u ocho años, entonces entre los tres y los ocho que 

me dieron las primeras crisis, yo siempre que me contagiaba de alguna cosa, me resfriaba o 



algo, eso era corra para el hospital porque me daba bronquitis, me daba todo, y el asma no 

me lo controlaron si no como hasta como que me dieron un inhalador y aun así algunas 

gripas me mandaban al hospital, entonces yo nunca hacía ejercicio, yo nunca fui un niño 

muy activo, siempre estaba como en mi cuarto, leyendo, dibujando, me gustaba era ver 

televisión y copiar lo que veía en la televisión, eso era, esa era como mi vida artística, no, 

por supuesto que no, eso fue muy frustrante me acuerdo, porque por ejemplo en educación 

artística yo siempre quería algo, quería ver dibujo, pero la única materia así como que tenía 

algo de dibujo, era dibujo técnico, entonces era terrible, entonces aun así, por alguna razón 

encontré gusto en hacer líneas precisas, en controlar los calibres, en hacer despieces, no sé 

si vio dibujo técnico, pero eso de hacer los despieces a mí me parecía increíble, me 

encantaba, yo fui muy bueno en eso, y cuando había que hacer carteleras o ilustraciones 

para los laboratorios de química, para física, esa era mi especialidad al punto en que me las 

pagaban los estudiantes menos aplicados, me compraban a mí las ilustraciones de sus 

laboratorios. Yo se las hacía y ellos sacaban mejores notas, porque los profesores por 

alguna razón apreciaban mucho los dibujos, y pensaban, seguramente, que es un sesgo, el 

sesgo del Diseño Gráfico, que la mejor presentación de algo está relacionada con la calidad, 

pero inconscientemente, entonces yo creo que eso pasaba con los laboratorios de mis 

compañeros, yo les hacía el dibujo, de pronto el dibujo era bonito, pero posiblemente era en 

lo único que los profesores se fijaban porque el precio que tenían en el mercado, digamos, 

era porque pues efectivamente hacia que la nota fuera más alta, producían ese efecto 

00:13:38-00:13:40 

Entrevistador: y en la casa ¿había alguien con orientación artística? 

00:13:41-00:14:03 

Cesar Puertas: No, en mi casa no, mi mamá es odontóloga y mi papá es químico, entonces 

realmente no, de hecho, sobre todo mi papá me desestimulaba mucho y me decía que no, 

que no estudiara ni Diseño, ni Arte. No, nada de eso, que algo serio, que algo serio, que eso 

para qué, me acuerdo mucho  

00:14:04-00:14: 

Entrevistador: Precisamente a eso iba, llegas a la casa y dices, ¿”bueno, me matricule en 

Diseño Gráfico”? 

00:14:08-00:15:00 



Cesar Puertas: No, pues esa decisión igual contó con el respaldo de ellos, porque 

evidentemente ellos eran los que podían pagar el formulario, pero simplemente, una vez 

tomé esa decisión, nunca me…, o sea no me armaron lio en la casa, pero si me hacían 

pensar mucho en si de eso se podía vivir, y mi teoría desde ese día es que creo que uno 

puede poder vivir en lo que es bueno, si uno es bueno en algo. Pues ahí llegarán los clientes 

o alguna cosa y como que siempre he tenido esa fe y no me ha decepcionado hasta el 

momento 

00:15:01-00:15:08 

Entrevistador: Entonces, llegas a la universidad y ¿hay ya que empiezas a conocer del 

diseño, hay ya que dicen los profesores, que es esto? 

 00:15:08-00:18:45 

Cesar Puertas: Bueno, claro, la entrada a la universidad fue un poco traumática por que 

recuerdo que las primeras clases fueron con Jaime Rubio, por ejemplo, que nunca nos habló 

en si del diseño, sino que a él le interesaba mucho más estas otras cosas absolutamente 

importantes, pero que yo no tenía la madurez intelectual para comprender, como la teoría 

del caos, aspectos filosóficos, la teoría de la información. Eso para mí en ese momento para 

mí era chino porque yo quería era dibujar y claro, Jaime Rubio no me estaba dando eso, 

entonces me tendía a ir tal vez mal en las clases de él. En cambio en los talleres me iba 

siempre muy bien, en cambio, porque me parecía que los trabajaos eran muy sencillos. 

Siempre era como dibujar algo, sobre todo como geométrico, como más simple todavía que 

dibujar algo como figurativo, entonces para mí eso era realmente muy fácil y ahí me fui 

enterando de las cosas. También recuerdo mucho a Luz Elena, a la entrada de diseño 

vendiendo los libros de Consuegra, de ella fue de quien yo conseguí el primer libro de 

diseño que tuve, la tesis esa de Consuegra, la de Yale, el libro ese cuadradito pequeño, es 

un trabajo que él hizo para su maestría, pero que se llamaba…, bueno ese es el libro que 

está lleno de definiciones, que era como justo lo que yo necesitaba en ese momento, porque 

yo no tenía ni idea en qué me había metido, y ese libro traía como un compendio medio 

enciclopédico, qué era logotipo, qué es símbolo, a pues se llama símbolo señal, algo así, 

signo, símbolo, marca, señal, ya no sé, ya no me acuerdo, ya estoy confundiendo a 

Consuegra con Frutiger, pero bueno era ese libro, si recuerdo que traía un montón de 

definiciones que a mí me cuestionaban mucho el trabajo, me hacían pensar mucho en qué 



era lo que yo había entrado a estudiar, me llamo mucho la atención, o sea, me encantaba el 

libro estéticamente, me parecía una estética muy especial, me encantaban las tintas, el 

color, todo eso, o sea yo me lo devoré, para mí eso fue lo máximo pero claro, yo no tenía 

muy claro, no sabía qué era diseñar, qué era hacer Diseño Gráfico, eso vino mucho 

después, como algún asomo de definición. Yo creo que ya graduado, yo creo que me vine a 

dar cuenta de qué era Diseño Gráfico ya graduado  

00:18:45-00:18:50 

Entrevistador: Profesores, profesores, ¿tuviste diseñadores gráficos?  

00:18:52-00:18:59 

Cesar Puertas: ¿Dentro de la universidad?, pues creo que sí, por ejemplo Gabriel Suarez, 

Freddy Chaparro, Orlando Beltrán, ellos  

00:19:01-00:19:09 

Entrevistador: Y ¿que decían ellos acerca del mercado laboral, de las oportunidades, que 

hacían, que se podía hacer con esto? 

00:19:10-00:19:22 

Cesar Puertas: No recuerdo conversaciones con ellos sobre ese tema, pero…, no, recuerdo, 

no sé 

00:19:24-00:19:32 

Entrevistador: Dicken, David, Martha, ¿tuviste en alguna ocasión clase con ellos? 

00:19:33-00:19:38 

Cesar Puertas: Si, con Martha Granados y con David Consuegra tuve clase 

00:19:40-00:19:43 

Entrevistador: Y ¿Cómo se veían ellos dentro del grupo los profesores?, ¿eran diferentes?  

00:19:43-00:24:21 

Cesar Puertas: Si claro, ellos eran las vacas sagradas absolutas del Diseño Gráfico, eso si 

no, de eso no me cabía la menor duda, pero si me llamaba mucho la atención por ejemplo, 

cuando yo escribí las dos materias que escribí con Consuegra, cómo era él de impopular. 

Porque recuerdo mucho que esas materias se anunciaban en las carteleras, decía por 

ejemplo fundamentos de diagramación inscripciones tal día y la gente le escribía a esos 

carteles cosas, como, recuerdo uno que decía: “y bien peluqueados y bañados”, cosas así, 

mamaderas de gallo y recuerdo que para esa materia, fundamentos de diagramación, no 



mucha gente se inscribió, el salón como que no estaba lleno, yo no sé. Me daba como la 

impresión de que su al menos aparente éxito profesional y su fama no tenía mucho que ver 

o no se relacionaba directamente como con la popularidad dentro de la escuela, la gente le 

tenía como miedo al tipo. Claro, ya cuando inscribí las materias con él me di cuenta por 

qué, el tipo tenía un problema de actitud, era un poco difícil de tratar, y trataba a los 

estudiantes un poco mal, no era muy amable, entonces claro me imagino que eso tenía 

mucho que ver con la popularidad, entre los estudiantes era muy conocido, todo el mundo 

lo reconocía mucho, era una vaca sagrada, pero cuando él ofrecía un curso no 

necesariamente la gente lo tomaba a ojo cerrado, como que había que tener el cuero duro 

para tomarlo y bueno, tremendo. Tomé  clase entonces con él, con él tome dibujo gráfico, 

aunque a mí siempre me gustaba dibujar y yo quería saber él qué pensaba sobre el dibujo, 

yo no tenía ni idea de lo buen dibujante que era sobre todo en términos de lo filosófico 

sobre el dibujo, el tipo hacia muchas reflexiones al respecto y eso a mí me encantó, y 

aprendí un montón. Por el contrario, en la otra materia, en fundamentos de diagramación, 

esa no me la gocé tanto y fue más bien mala, una materia muy, sobre todo histórica, como 

historia de la tipografía, lo que a él le interesaba en ese momento, pero me da la impresión 

que él no tenía como un programa de estudio claro ni unos temas claros, no habían unas 

lecturas claras, no había un curso realmente armado y los trabajos que nos asignaba, 

siempre nos iba muy mal. Recuerdo mucho un análisis de unos libros que tuviéramos en la 

casa, había que medir los libros, calcular, medir las márgenes, mirar las paginas, identificar 

algún tipo de letra identificar un montón de parámetros de las decisiones tomadas, de las 

decisiones de diseño del libro, y hacer un trabajo con eso, un trabajo escrito contando qué 

era lo que uno había hecho, y demás, y yo no sé, él seguramente esperaba otra cosa, pero yo 

en mi casa no tenía máquina de escribir y no tenía computador entonces hice todo a mano y 

me fue muy mal e ese trabajo porque el tipo en decía que en general los trabajos habían 

sido una porquería, que estaban muy mal presentados, etc. Entonces eso fue muy 

desestimulante para mí porque realmente yo traté de hacer lo que pude con los medios que 

tenía en el momento y si le gasté tiempo, pero bueno, en fin, quedó muy mal presentado, 

fue hecho a mano ese era el problema y pues yo no sabía hacer nada de escritura, digamos, 

si no era con un computador, o una máquina de escribir, tendían como a quedar un poco 

feas las cosas 



00:24:21-00:24:21 

 Entrevistador: Y con Dicken y Marta tuviste 

00:24:22-00:25:40 

 Cesar Puertas: Con Dicken no, nunca tuve clase, tal vez lo vi en exposiciones, con Marta 

si, con Marta vi el taller este, no, una lectura, una asignatura que se llamaba Diseño y 

Color, pero no, era un taller básico, o color y lenguaje me parece que era diseño y color. 

Pues también fue bonita, yo nunca había gastado tanto vinilo en mi vida, gasté tarros y 

tarros, pero fue muy interesante, digamos la técnica que nos puso pero si un poco costosa 

me acuerdo, gasté mucho vinilo me acuerdo y si fue divertido conseguí como esos fondos 

de colores complejos, eso yo nunca lo había hecho, me pareció nuevo, completamente 

nuevo, ya lo difícil era como ponerles encima el texto y plottear, a veces recortar letras, o 

pintarlas directamente y bueno eso ya era otro cuento, complicado, pero me gustaba 

también porque como había que hacer la letra y yo muchas veces no tenía plata, o se me 

dificultaba conseguir el plotter de corte, terminaba haciendo la letra de los trabajos, un poco 

por ahí me fui metiendo por el lado de la tipografía  

00:25:44-00:25:56 

Entrevistador: ¿Bueno, y en ese momento, como era la consulta de bibliografía acerca del 

diseño, era fácil de conseguir, dénde se conseguía? 

00:25:57-00:27:20 

 Cesar Puertas: No, Básicamente me tocaba en la Biblioteca Central yo no conocía otra, 

bueno, de vez en cuando la Luis Ángel, pero si no, tocaba en la Central, y no había mucha, 

solo estaban los libros de Consuegra, alguna cosa de Marta y yo no recuerdo mucho más. 

También es cierto que en esa época todavía era más, o sea, si ahora los estudiantes de 

Diseño no escriben pues en esa época mucho menos, entonces tal vez eso de escribir 

ensayos era más en Comunicación Visual y ya, y en Historia, y esas materias ya traían sus 

fotocopias, entonces no era si no ir a la fotocopiadora y conseguir el material, entonces yo 

no era un asiduo lector, o bueno, si era un asiduo lector pero de los temas que me 

interesaban, que eran los ovnis, las Líneas de Nasca, los extraterrestres, y muchas otras 

pseudociencias que había en la zona de referencia, en la biblioteca central, allá me la 

pasaba leyendo de todas esas vainas 

00:27:22-00:27:35 



Entrevistador: Bueno, entonces te gradúas, pasa toda la parte universitaria, y ¿Qué pasa?, 

¿si hay oferta laboral, con que te encuentras? 

00:27:35-00:34:10 

Cesar Puertas: Yo tuve una suerte muy grande porque nunca me esperé a graduarme para 

trabajar, digamos que yo tuve muy claro que el Diseño era de esos que si uno no adquiría 

antes alguna experiencia luego cuando uno se graduara y fuera a buscar trabajo se lo iban a 

comer a uno vivo. Entonces yo desde que estaba como en cuarto semestre comencé a hacer 

prácticas allá en a universidad, en parte porque me gustaba, o sea yo tenía bastante claro 

que si no practicaba aquello que me enseñaban no iba a haber un momento adecuado para 

hacerlo, pero al mismo tiempo me pareció como lo lógico, esto de las prácticas 

profesionales, yo no se dé donde saqué esa idea, tal vez alguien me dijo y comencé a buscar 

y me acuerdo mucho un compañero, Luis Alberto Celis, él llegó con la idea de armar un 

periódico de diseño, entonces yo me metí de cabeza a ese proyecto porque igual como a mí 

me gustaba todo eso de la diagramación, y las letras, todo eso y estaba hecho de ellas, tan 

profuso, entonces yo dije de una, metámonos ahí, obviamente no había plata, no me 

pagaban, no nada, pero yo quería aprender, quería como mejorar. También yo era muy 

consiente de una debilidad que yo tenía, y era la falta de computador, y yo dije “si yo de 

algún modo no venzo esa debilidad luego no voy a poder trabajar” y trabajar en este 

periódico me daba la oportunidad de diagramar, y diagramar con un computador, entonces, 

mi filosofía siempre ha sido que si uno no sabe hacer algo, uno debe más bien debe meterse 

de cabeza y buscar algo que se lo enseñe, porque no hay otra manera, cuando se necesite 

ese conocimiento, cuando ya uno dependa de ese conocimiento, por ejemplo para tener un 

trabajo o cualquier cosa, a uno no le van a decir “venga yo lo capacito”, creo que si a uno lo 

busca es porque ya sabe hacerlo. Entonces esa clase que me dieron, a mí me sirvió mucho, 

en el colegio yo tuve clase de sistemas, y eran clases buenas, pero eran ya tan buenas, que 

eran clases para operar computadores, y hacer cosas básicas, o sea para programarlos, 

entonces eso era ya como un nivel mayor, más avanzado, entonces cuando yo llegué a la 

universidad era casi analfabeta del computador, a pesar de que yo tuve en el colegio un 

computador, en el aula en la clase de computadores desde segundo de primaria, entonces 

para mí no era nada nuevo, ni nada raro, pero fue muy frustrante ver como no sabía cómo 

se usaban para Diseño, entonces por eso, por todo eso apenas llego la oportunidad esta de 



Luis Alberto, de trabajar con el periódico para la, para el Diseño Gráfico, yo de una me 

apunte, me metí, y me sirvió mucho, porque comenzamos desde cero realmente, yo 

recuerdo, Luis Alberto él era como diez años mayor, es como diez años mayor, porque el 

estudio en la época como de Consuegra y ellos, pero tuvo un problema y salió y estuvo 

como diez años por fuera de la universidad, hasta que vio que necesitaba el título, entonces 

volvió y el volvió justo en el año 96  cuando yo estaba en cuarto semestre, ahí fue que lo 

conocí, hay fue que llego con la idea del periódico, y de una, comencé a trabajar con él y 

con otros amigos en esto del periódico, y comenzamos desde el principio, desde cómo 

meter un archivo con el mouse en una carpeta, y yo recuerdo que yo le preguntaba a Luis 

Alberto, ¿pero cómo así carpeta?, y él me decía “si, haga de cuenta una carpeta en la que 

usted mete los archivos”, “¿pero cómo así? si este dibujo se parece mucho a este otro”, yo 

nunca había manejado físicamente un archivo y una carpeta, pues porque yo no archivo 

nada, el concepto me parecía lo más de ajeno, entonces fue muy complicado, pero desde 

ahí, comprendí las cosas y ya me pareció más fácil, dibujar en Corel, diagramar en Page 

Maker me acuerdo, hacer retoques básicos en Photoshop, como que maneje esos tres 

programas y ya con eso me defendía y podía hacer trabajos solo, y comencé a recibir 

trabajos de la facultad, comencé a ofrecer servicios por ahí, en el mercado negro, servicios 

en la facultad de arte, servicios en la facultad de ingeniería, y comencé a hacer trabajos con 

un amigo, Hernán Huertas, no sé si él es paisa, no él no es tan alto, ni tan flaco, y en algún 

momento si llegamos a decir, tenemos que hacer una sociedad, un estudio, o algo así, 

porque comenzamos a trabajar muy bien, y el ahí me ayudó muchísimo, porque él tenía 

computador, él tenía una visión de emprendedor, él tenía una visión empresarial, entonces 

fue el que un poco me enseñó a ganarme mis primeros pesos, con el diseño, y aprendí un 

montón y aprendimos juntos cosas de tipografía, que nunca nos enseñaron en las clases, me 

acuerdo que llegábamos a ser obsesivos con el tema de interlinea para las publicaciones que 

diseñábamos 

00:34:10-00:34:13 

Entrevistador: ¿Que decían los profes acerca del computador? 

 00:34:17-00:35:40 

Cesar Puertas: Lo menospreciaban mucho, siempre hablaban del computador como de una 

cosa que amenazaba el trabajo, como una cosa que era medio peligrosa. Curiosamente no 



Consuegra, Consuegra era de los profesores más de vanguardia del grupo, y él decía todo lo 

contrario, “un diseñador tiene que aprender a usar las herramientas, sea un lápiz, o sea un 

computador, y esta es la época de los computadores, hay que exprimir esa herramienta al 

máximo y si la usamos para lo mismo que se han usado las otras herramientas no la 

estamos aprendiendo a usar. Él fue muy distinto de los otros profesores, pero si recuerdo 

varios otros profesores que si veían el computador más una amenaza que una herramienta 

que había que aprender a manejar, y claro ese mensaje a mí nunca me cuadró, siempre me 

quedé con el mensaje de no sé quienes pensaban que el computador era una herramienta 

que hacia cosas muy especiales y que uno era muy bobo si en lugar de usarla y 

aprovecharla le tenía miedo y le huía. 

 00:35:40-00:35:52 

Entrevistador: Entonces saliste de la universidad, empezaste a explorar y a hacer trabajos 

para la facultad, ¿con que realidad laboral te encontraste?, o sea, ¿eso que decían en la 

universidad si era verdad?  

00:35:54-00:37:44 

Cesar Puertas: Lo que pasa es que nunca, no recuerdo que nos hicieran mucho hincapié 

como en el trabajo durante los talleres, no estaban muy relacionados con el trabajo, 

realmente. Tal vez la noción de cliente no era ajena pero nunca nos dejaron claro. Bueno, 

tal vez solo un profesor, el hermano de Gabriel Suarez, Julio Suarez creo que se llamaba, él 

y Felipe Padilla tal vez fueron los únicos como que tenían alguna claridad sobre la relación 

del diseñador con el cliente y que no tenían miedo de en sus clases hablar de presupuestos, 

hablar de clientes, hablar de algunas etapas del proceso de diseño, si bien muy algorítmicas, 

con bordes muy bien definidos, que ahora sé que no son realmente así, pero por lo menos 

ellos si tenían como esa claridad y no le tenían miedo al tema. Los demás profesores tal vez 

no nos hablaban mal del trabajo en sí, pero preferían no pronunciarse al respecto o no hacer 

que las clases tuvieran mucho que ver con eso. Soy de los que piensa que ellos tal vez 

pensaban que la academia era una cosa y el trabajo comercial era otra, como dos realidades 

completamente diferentes y de pronto con la intención de no revolverlas omitían cualquier 

detalle sobre las relaciones comerciales y económicas sobre los diseñadores. 

00:37:45-00:37:53 



Entrevistador: Bueno, y cuando estabas estudiando, ¿Cuál era el ideal, que era lo que 

pensabas al concepto?, o sea me han dicho…, no yo lo tenía claro, yo quería entrar a una 

agencia de publicidad  

00:37:57-00:38:46 

Cesar Puertas: Si claro, no tenía ninguna claridad, pero con los amigos comenzamos a 

darnos cuenta que de pronto armar un estudio podía ser buena idea, como tener esa especie 

de independencia, conseguir nuestros clientes, como que un poco de eso era un poco el 

sueño a futuro. De pronto veíamos en personas como David Consuegra un modelo, y Marta 

Granados, y queríamos como tener esa independencia que ellos tenían y poder viajar y 

poder ir a otros lados y si, como ser directores artísticos en algún estudio de diseño. Esa era 

como la perspectiva como el sueño, como lo que nos imaginábamos en esa época. 

00:38:47-00:39:07 

Entrevistador: Bueno, Entonces te graduaste, y empezaste a decir: Cesar Puertas, diseñador 

gráfico, ¿Qué paso ahí socialmente cuando ya te empezaste a presentar, como ese gráfico 

con tus amigos, la familia, el trabajo, que…? 

00:39:07-00:47:33 

Cesar Puertas: Si, yo recuerdo que igual los familiares no entendían de qué se trataba el 

diseño, no sabían bien qué era lo que yo hacía o lo que podía hacer y nunca la familia fue 

fuente de trabajo pero sí de encargos. O sea de trabajo sí pero no pago. Porque eso si de lo 

que se queja todo el mundo a mi si me pasó muchas veces que me pedían cosas, me pedían 

tarjetas, me pedían diseño de cosas, pero no me ofrecían plata por ellas, es muy curioso, 

como si fuera por un lado como una especie de claridad sobre lo que podía uno hacer pero 

por otro lado como no sentir que eso merecía un pago, era raro, era muy raro. 

Afortunadamente cuando yo me gradué tenía una experiencia por encima, que no muchos 

que se graduaban por esa época tenían realmente. Yo por esa época ya tenía un portafolio 

de trabajos hechos, impresos, de verdad, para mí el portafolio nunca fue como el trabajo 

que hice en la universidad, si no ya esas cosas hechas, pues eso me facilitó enormemente la 

vida cuando fui a buscar empleo. Trabajé mucho tiempo de freelance me fui metiendo 

mucho por el lado de los libros, un proyecto en especial que hice con la facultad de 

ingeniería, el catalogo académico de la facultad de ingeniería, me hizo darme cuenta 

además que tenía como un gusto muy raro por los grandes volúmenes de información, y el 



texto, no sé por qué, me gustaba como se sentía regar el texto con una plantilla de page 

maker por ejemplo, es una cosa muy extraña, porque a todo el mundo le gustaba dibujar 

pero a mí me gustaba el texto, entonces sentía como algo muy especial cuando veía que ese 

texto comenzaba a coger forma, como que al principio esa vaina era un reguero y 

comenzaba a coger la forma y yo podía decidir la forma, fue algo muy bonito, y no sé yo 

creo que eso me hizo inclinarme por la tipografía y diseño de libros, los primeros años de 

mi carrera fueron esencialmente de diseños de libros. Para mí que yo más bien busqué el 

mercado, bueno igual mi mercado terminó siendo siempre la universidad, yo entre con 

tanto, tal vez al graduarme o apenas antes o después de graduarme entre contacto con 

Unibiblos, yo al director de allá, yo le mostré mi portafolio, el tipo como muy amable vio 

que me gustaba y me comenzó a encargar diseños de libros, yo hice bastantes diseños para 

Unibiblos entre los años 1999 y el 2003 tal vez, y eso fue, para mi Unibiblos fue como una 

época muy especial, porque además me comenzó a contactar con gente que llegaba a 

Unibiblos y Unibiblos no les hacia el trabajo directamente, entonces me contactaban 

directamente y entonces yo comencé a tener mis primeros clientes de verdad y a hacer mis 

primeras cotizaciones de verdad, cuentas de cobro, etc. Ser un diseñador free lance y 

curiosamente un diseñador de libros, qué raro, ahora que lo miro es muy raro, porque 

primero era egresado y ser diseñador de libros en un país que a duras penas reconocía que 

había diseño, entonces es raro ahora que lo pienso pero entre en contactos con unos clientes 

muy buenos, me acuerdo mucho de Marta Lilia Mayorga, Santiago Moreno, Santiago 

Moreno fue director de la sede caribe de la universidad de la universidad, con él hice varios 

libros, para la sede del Caribe, para la maestría en estudios del Caribe, no sé era muy raro. 

A esa época le llamaba como “la bola de nieve” que a mí me preguntaban varios egresados 

de mi época e incluso posteriores a mí siempre me han buscado para que les ayude a 

cotizar, me acuerdo desde que me gradué, desde antes de graduarme: “Cesar tengo este 

proyecto, no sé cuánto cobrar, como hago?, ayúdeme”, yo “bueno venga, yo no sé tampoco 

pero lo que he hecho es de tal y tal manera, este es como mi modo”, “bueno, gracias” y 

como que sistemáticamente me han buscado para que les ayude a cobrar, eso siempre me ha 

llamado mucho la atención como si yo supiera, pero no sé debe tener que ver con que 

siempre me ven ocupado. Como que siempre ven trabajos que hago publicados y entonces 

asumen que yo sé cobrar, pero yo realmente si al caso sé trabajar pero no necesariamente sé 



cobrar. Pero bueno como que una cosa se supone que va con la otra. Entonces sí, yo 

siempre, realmente a mí me gusta mucho el trabajo entonces siempre he tenido trabajo y en 

esa época “bola de nieve” yo nunca le decía que no a un trabajo y llegué al punto de tener 

tanto trabajo que me tocaba subcontratar, lo cual me imagino que no era tan común para un 

recién graduado, pues el graduado realmente él, debe buscar algún trabajo, si, no debe ser 

muy común tener tanto trabajo que no lo pueda hacer el solo, entonces eso si me paso. Y 

luego por una situación familiar muy complicada tuve que buscar un empleo fijo, eso fue 

por la época de mi trabajo de grado, y mi computador se dañó y eso fue una cosa terrible y 

me tocó buscar un trabajo fijo y conseguí en una agencia de Publicidad, me fue muy mal, 

duré 15 días, y luego conseguí un trabajo en la Universidad de los Andes, antes de eso en 

un estudio con un arquitecto, en el estudio del arquitecto me fue muy bien y 

afortunadamente podía incluso trabajar en el estudio del arquitecto pero yo tenía mis 

proyectos también. Es que yo, qué loco, a la hora del almuerzo, por ejemplo, me iba a la 

universidad y mostraba mis bocetos, de un libro o de maquetas de un libro a los clientes de 

Unibiblos, almorzaba cualquier cosa y después otra vez a trabajar, en la noche diagramaba, 

y luego, al otro día iba al trabajo, mi vida era trabajar, no tenía más vida. Pues claro, eso me 

permitió acumular experiencia y me conocía mucha gente y llegó un punto en el que me 

referían, yo dejé de buscar trabajo hace varios años y lo que pasaba era que me llamaban y 

me decían “Cesar hágame esto, cotíceme esto”, y si realmente, como le digo la “bola de 

nieve”, como que con un trabajo lo terminaba y lo entregaba y luego otro por 

recomendación, como que siempre otro y ese otro, otro, y otro, nunca deje de tener trabajo 

00:47:33-00:47:34 

Entrevistador: ¿Qué paso con la agencia de publicidad? 

 00:47:34-00:49:01 

Cesar Puertas: La agencia de publicidad fue una explotación terrible que yo no soporté, a 

mí mi jefe, un publicista que se llamaba, no, omito nombres mejor, un publicista con un 

apellido con mucha alcurnia, un explotador y quería que estuviera ahí todo el día y parte de 

la noche pero me pagaba una miseria, no, tenía una agencia de publicidad y tenía un poco 

de gente ahí explotada, parece que con un discurso hay medio, yo no sé, religioso, todo el 

mundo lo admiraba mucho, pero yo le perdí respeto cuando vi como trataba a la gente y 

como me trataba a mí también, yo decidí renunciar, fue una movida muy arriesgada porque 



realmente lo necesitaba pero curiosamente muy poco tiempo después conseguí el trabajo de 

los Andes o el del arquitecto, es que esa época fue muy distante, ya hace quince años, ya no 

recuerdo bien, si el uno o el otro, pero ambos fueron muchos mejores trabajos tanto como el 

arquitecto, como el de la universidad de los Andes, creo que primero fue el del arquitecto 

00:49:01-00:49:21 

Entrevistador: Modo profesional, en contacto con clientes, con empresas, con universidad, 

pero lógicamente también con un círculo social, ¿Qué mitos empieza a conocer, o que 

versiones se empieza a conocer de la gente acerca del diseño del trabajo que hace como 

diseñador? 

00:49:22-00:49: 

Cesar Puertas: tal vez que de eso no se podía vivir, que había que cobrar muy mal, que 

como que se mal vivía, esa era como la impresión. Por esa época estaba la explosión de las 

“.com”, la burbuja de las “.com”, entonces pues yo me sentía rezagado, y me daba mucho 

miedo no montarme al tren del internet, recuerdo mucho como por mucha angustia por esa 

época, y fue por eso que yo decidí aceptar un trabajo en la universidad de los Andes que me 

ofrecieron como WebMáster. A mí me llamó mucho la atención que me ofrecieran ese 

trabajo a pesar de que yo no sabía sobre diseño web, yo sabía navegar si acaso, y como que 

ahí aprendí un montón de cosas sobre diseño web que un poco configuraron, tal vez ese 

salto de una cosa tan analógica, tan física como los libros, a esa otra cosa tan rara, tan poco 

tangible como la web, tal vez eso fue como muy valioso para mí como diseñador. Me 

permitió realizar abstracciones yo me imagino, como de un medio a otro diferente, qué de 

eso es lo que vale, qué hay e común a pesar de las diferencias. Pero volviendo a la 

pregunta, no sabría decirle, también paso mucho tiempo y no recuerdo. Si yo creo que esa 

era como la mayor preocupación, imagínese un montón de recién egresados, que ninguno 

tenía vínculos con la clase política, ni con la clase industrial o empresarial del país, y todos 

queríamos como vivir de lo que habíamos estudiado entonces yo me imagino que los 

temores eran muy grades, ¿qué hacemos?. Siempre creo que los amigos de la Universidad 

siempre han sido muy generosos, o sea nosotros no somos de mucho poder, pero siempre 

donde llegamos nos damos la mano y tratamos de enganchar he incitar al trabajo. Sí me 

acuerdo mucho de Patricia España, ella fue la que me recomendó mucho en el trabajo de 

los Andes con Fabián Garzón 



00:51:56-00:51:57 

Entrevistador: ¿Patricia está ahorita en la Santo Tomás? 

00:51:59-00:52:12 

Cesar Puertas: Patricia España, no, ella es ahorita docente no sé si de primaria o secundaria 

en un colegio distrital, no sé, no estoy seguro 

00:52:13-00:52:32 

Entrevistador: Y más recientemente qué mitos han llegado, o qué versiones han llegado 

acerca de la profesión, o de quienes la ejercemos, qué imaginarios, qué versiones, qué dice 

la gente de eso 

00:52:33-00:55:00 

Cesar Puertas: Bueno recuerdo el mito del “diseñador loco”, ese si desde siempre, el 

desubicado, el eterno adolescente, ese ha sido un mito como muy persistente Bueno el mito 

del diseñador que no lee, que yo creo que es verdad, ahora, me imagino que todo el mundo 

le dirá lo mismo, pero no es mi caso, yo soy buen lector, y de hecho que, si o no, todo el 

mundo le debe decir lo mismo. El del diseñador estrella, que es como un artista, que es 

permanentemente como incomprendido, que nadie entiende su arte si no él mismo, tiene 

trabajos para hacerle ver a los demás cuál es su trabajo, él se inspira, él puede recibir un 

trabajo y no hacer nada durante mucho tiempo hasta que llega la fecha de la entrega y en 

ese momento recibe un soplo divino de inspiración y ahí es cuando escupe un diseño genial, 

no claro, nada más distante de la realidad, y hay ese mito, hay incluso clientes que lo 

alientan y que un poco asumen que de eso se trata el trabajo, pues porque no saben qué es 

lo que uno hace y cómo lo hace, entonces asumen un poco eso, pues además no tienen 

conocimiento del medio artístico, ni del trabajo de un artista y creen eso. Pero ni los artistas 

ni los diseñadores hacemos eso, igual, si no se, como esos mitos son los que más  

00:55:01-00:55:28 

Entrevistador: Una pregunta más suelta, si por ejemplo llegamos a la universidad, y no 

encontramos versiones acerca de qué es el diseño, de qué es lo que hacen los diseñadores, 

que nos vamos a lo que nosotros mismos decimos que nosotros decimos que es esto, ¿cómo 

crees que la gente empieza a generar versiones de esto? 

00:55:28-00:56:40 



Cesar Puertas: Yo creo que estamos hablando de etapas diferentes con internet y sin 

internet, yo creo que por lo que ve en los medios masivos, es que hay ciertas imágenes muy 

persuasivas, no sé, Dalí o Picasso, e incluso diseñadores ya famosos pero no 

necesariamente gráficos y me imagino que la gente a partir de eso hace generalizaciones, y 

claro esas personas que son muy famosas, de pronto tienen algunas excentricidades y 

comienza la gente por el sesgo de representatividad, a endosarle a todo el resto del mundo. 

Steve Jobs no era un diseñador pero me imagino que para mucha gente en el imaginario, él 

era un diseñador, entonces eso de vestirse de distinto modo, esas cosas yo creo que pesan 

mucho en la percepción. 

00:56:41-00:56:54 

Entrevistador: Hablemos un poquito de eso, la apariencia física, vestir, peinarse, la manera 

como se visualiza, ¿es posible reconocer a un diseñador, o hay códigos comunes en ellos?  

00:56:54-00:59:49 

Cesar Puertas: Bueno, ¿me preguntas por lo que pienso y creo o por el estereotipo?, a no, 

yo creo que no hay manera de saber por la pinta si alguien es o no es un diseñador, además 

hay de muchos tipos, conozco de muchos perfiles, y especialmente en el mundito en el que 

me muevo que es el de tipografía, creo que es todavía más difícil de detectar. Si, el 

estereotipo este de gente que se viste raro, que tiene peinados raros, que usa aretes y 

tatuajes en diseño de tipografía por alguna razón extraña se ve menos que incluso en el 

mismo medio del diseño normal. Yo creo que en realidad todo se resume, es un tema más 

que de la profesión de la edad, o sea si uno se reconoce como un joven de determinada 

época es posible que uno lleve algunas de esas cosas como atavíos hasta bien entrada la 

edad madura, pero yo creo que eso es verdad en todas las profesiones y en ninguna 

profesión, o sea creo que todavía se puede ver gente con algunas pintas de los años 70’s ya 

bien entrado el siglo xxi, entonces no creo que eso sea, no para nada. El estereotipo si es 

muy claro, el estereotipo es bueno el colorido creo que es un aspecto, un poco el terror a la 

corbata aunque ese si yo lo tengo, pero no creo que sea porque soy diseñador o no, 

básicamente me molesta usar cualquier cosa en el cuello porque fui asmático y siempre me 

obligaron a usar bufanda, entonces no puedo con bufandas ni con nada que amarre el 

cuello. Creo que es muy extendido el tema de los tatuajes, el arete, el piercing que antes no 



se veía tanto, el pelo largo, de colores, como ese tipo de cosas creo que se usan bastante. 

Los zapatos de colores también, para mi ese es como el estereotipo. 

00:59:51-01:00:06 

Entrevistador: Ahora mirémoslo de otra forma, no tanto lo que es visual si no lo que es 

perceptible, o sea, ¿hay hábitos comunes, formas de comportarse comunes? 

01:00:06-01:04:06 

Cesar Puertas: Me da la impresión que somos gente de hábitos nocturnos, por alguna 

extraña razón, no sé porque se pueda deber eso. Me da la impresión en general con 

mentalidad más abierta, tal vez por estar inmersos en el medio cultural, más expuestos a 

diversidad de opiniones, corrientes, etc. Me da por alguna razón, y de hecho creo que es un 

fenómeno global, creo que el diseñador por esa mira tal vez más amplia un poco tiende a 

ser más de izquierda políticamente, muy raro, también pueda ser que sea una observación 

súper sesgada por el grupo cercano a uno, o que se yo, me da la impresión que sea una 

inclinación más hacia la izquierda que la derecha, por los estados que veo en Facebook. No 

sé, me parece que es gente como que en general piensa el mundo mucho más, pero al 

mismo tiempo le cuesta mucho más encajar en el mundo, yo creo que eso tiene que ver con 

esa dificultad de definir la profesión, que tiene que ver también la dificultad de definir 

dónde comienza y dónde termina en la vida de uno. Yo no sé pero me imagino que es una 

influencia de las artes, del carácter artístico del diseñador que comienza a ser un poco 

difícil determinar en qué momento uno está trabajando y en qué momento uno esta 

simplemente viviendo. Como que el trabajo se vuelve parte de la vida de uno y no hay un 

borde nítido de en donde comienza y en donde termina, mejor dicho como que a los 

diseñadores nos cuesta mucho trabajo, trabajar de 8 a 5, o de 9 a 5, no sé como que estamos 

constantemente trabajando, no se eso a que se deba, de pronto es una cosa personal, pero 

me da esa impresión. Me da la impresión también de que somos un poco superficiales, 

tengo la impresión de que los diseñadores no sabemos de ciencias, que no tenemos una 

mirada del mundo que no sea la cultural, entonces como que esa ignorancia científica como 

que se traduce en muchas otras áreas de la vida, y creo que somos presas especialmente 

fáciles de la pseudociencias, de la astrología y de cosas relacionadas como con estilos de 

vida de la nueva era y estas cosas. Creo que hay mucha ignorancia en las ciencias. 

01:04:06-01:04:13 



Entrevistador: Yo te voy a proponer una que he detectado con diferentes escenarios, ¿cómo 

le va al diseñador con el manejo del tiempo? 

01:04:16-01:0:06 

Cesar Puertas: Si, yo creo que mi percepción es muy mal, y yo soy el primero en 

reconocerlo que soy malo, yo no sé manejar muy bien el tiempo y creo que tiene que ver 

con la naturaleza otra vez artística del trabajo, no saber dónde comienza y donde termina. 

No se tal vez a veces el trabajo es parte de uno como tan integral que es muy difícil 

separarlo de la vida, eso suena chimbisimo yo lo sé y hace que el trabajo de uno sea muy 

difícil de administrar, pero me parece que es una realidad, yo no sé bien porque, no sé, ¿por 

qué, por qué pasa eso? 

01:05:06-01:05:40 

Entrevistador: Digamos si uno ve a los estudiantes de diseño ve como mucho de estas 

características, y muchos de estos estereotipos, y también hay muchos de estos diseñadores 

conocidos, o en otros lugares, sin embargo, en lo que has conocido ha a nivel internacional, 

¿esto se repite?, ¿Estos se repinte en lo que has conocido, diseñadores de otros lados?  

01:05:42-01:07:09 

Cesar Puertas: No, no me parece, de hecho las personas que yo conozco son súper juiciosas, 

algunas si otras no. Yo conozco mucha gente que es realmente buena con el tiempo, con el 

manejo del tiempo, gente que es muy seria, muy puntual. Por ejemplo, que lee, que sabe de 

ciencias, que se interesa por la ciencia, que es como todo lo contrario, que no llama la 

atención por su forma de vestir. Si hay algunos, pero son un tris más juveniles, joviales 

digamos, en su estilo que la mayoría, otra vez creo que eso vale en todas las profesiones, 

pero entonces no sé. No sabría decirte, creo que es un estereotipo que no se cumple por lo 

que he visto, creo que, otra vez, creo que es más un tema de la juventud de cuando uno está 

viendo su lugar en el mundo, y definiendo su identidad y eso, más que cualquier otra cosa, 

no creo que ya de viejos sea tan así  

01:07:09-01:07:28 

Entrevistador: Si tomamos suponiendo, tus compañeros de la universidad, los 

contemporáneos, de la universidad y del colegio, ¿los de la universidad han cambiado su 

aspecto físico con respecto a cómo los recuerdas en la u? 

01:07:28-01:07:56 



Cesar Puertas: Si, evidentemente si, ya son señores y señoras muy bien puestos y que se 

visten de hecho mejor que uno, muchos de ellos y los amigos del colegio, igual, algunos si 

y algunos no, por eso digo que eso no se puede generalizar 

 01:07:56-01:08:02 

Entrevistador: Por ejemplo en este caso, ¿cambiaste algo de tu apariencia física cuando 

entraste al mundo laboral? 

01:08:03-01:09:36 

Cesar Puertas: Pues yo recuerdo que cuando yo era estudiante de diseño yo entre con pelo 

corto y me lo dejé crecer en la Universidad y luego me lo corté y desde entonces lo uso 

corto, pero yo me imagino que he cambiado, habría que ver las fotos, porque uno no lo 

puede decir así tan ligeramente, yo creo que he cambiado pero no de un modo tan 

perceptible, porque nunca me han gustado los aretes, ni los piercings, ni tatuajes, como que 

soy muy consciente de que la moda cambia, entonces no quiero hacerme nada permanente 

que me impida ser un individuo de esa época, entonces no me interesa quedarme congelado 

en el tiempo. Todo lo contario de hecho a mí me gustaría poder encajar en mi época, en la 

época en la que está viviendo siempre, no quisiera como “ah, este es del siglo pasado”, me 

parece muy triste que puedan decir eso de uno, entonces por eso tiendo a no tomar 

decisiones muy permanentes con respecto a mi aspecto físico. 

01:09:37-01:10:28 

Entrevistador: Listo, esto es como una metáfora, vamos a suponer que este tema del diseño, 

de la profesión es un juego, es un campo donde se compite, es un juego de competencia, de 

una competencia, donde entre diseñadores se compite por una oportunidad laboral, por 

ejemplo, o entre algunos diseñadores se compite por prestigio o no se hay una serie de 

competencias, lógicamente hay carreras como otras personas, no necesariamente 

diseñadores gráficos que están compitiendo, entra en el juego si partimos en que esto es un 

juego una competencia ¿cuál es la meta de un diseñador? 

01:10:30-01:11:20 

Cesar Puertas: Qué difícil, me imagino que la misma que en cualquier otro juego 

profesional, el éxito, lo que quiera que signifique la palabra éxito, porque para algunos es 

plata, para otros es reconocimiento, prestigio, para otros es la parte simbólica del éxito, no 

sé, joyas, ropa, carros, bienestar. Para otros puede ser simplemente sobrevivir, para otros no 



sé poder vivir de algo que les gusta, ver que pueden pagar las cuentas haciendo algo que 

disfrutan profundamente 

01:11:20-01:11:31 

Entrevistador: Y si hay tantos compitiendo y semestralmente entran más a la competencia, 

¿Cómo se logra, como se logra el éxito acá? 

01:11:32-01:11: 

Cesar Puertas: Que difícil pregunta pero digamos que yo al respecto, lo que se me ocurre 

pensar es que pues primero la profesión es bastante nueva, digamos relativamente en 

comparación con Medicina, Ingenierías, etc. Digamos que por ese lado no hay lio, pero aun 

si lleváramos siglos de manera profesional yo siento que pasa una cosa y es que el diseño es 

una cosa tan amplia como hablar de Ingeniería o como hablar de las Ciencias de la Salud. 

Eso es aparentemente un campo muy pequeño, pero una vez uno lo mira y lo explora es 

vastísimo, difícilmente se agota, difícilmente se encuentra en una competencia así a muerte 

con alguien que uno conozca, si hay estudiantes o profesionales que tienen esa 

preocupación, no deberían, no lo veo así. 

01:12:56-01:13:34 

Entrevistador: Por ejemplo su caso, a diferencia de los diseñadores que he estado 

entrevistando tienes un reconocimiento, si, muchas de las personas que uno le pregunta 

quien será un diseñador gráfico exitoso, hace veinte años dirían no: Dicken, David, 

Marta,…, Naranjo, ¿tu cómo crees que llegaste a ese punto del juego, a esa posición de que 

eres reconocido por tener un éxito? 

01:13:40-01:13: 

Cesar Puertas: Pues yo creo que no preocupándose uno demasiado por el mismo (el éxito). 

No sé me imagino que tratando de poner a prueba los límites de uno mismo, aprendiendo 

siempre, siendo buen estudiante, pero buen estudiante no detrás de una nota si no tratando 

de aprovechar esa oportunidad que se le está dando y aprendiendo al máximo. el contáis, yo 

creo que esa parte es innegable, uno es, Uno siempre es por lo que sus amigos hacen de 

uno, yo pienso, uno es lo que sus amigos, sus conocidos, sus contactos, sus papas, sus 

profesores han hecho de uno. Uno no es uno alejado del resto, uno siempre ha estado como 

constantemente respondiendo a expectativas, a presiones, también por qué no, y eso es lo 

que  hace que uno sea lo que es, entonces, yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, 



tal cual. Entonces no sé, si de alguna forma soy reconocido es porque como que de pronto 

tuve suerte, he tenido la suerte de tomar algunas decisiones en el momento adecuado, y 

porque trato de vivir de eso que me gusta tanto hacer, como que trato de hacer que eso que 

me gusta mucho encaje de la mejor manera que he podido hacer que encaje con mi propio 

estilo de vida, para poderlo mantener, yo no sé si el éxito uno lo pueda medir con plata, no 

sé. 

01:15:51-01:16:51 

Entrevistador: No lo supe entender tanto como dinero logrado o así como los conteos de 

VH1, si no en términos de conocimiento, cuando fue que, hace como ocho días hablaba con 

Fernando, y le hacia la misma pregunta, que pasa acá, el que tiene una mirada 

completamente diferente, y él me decía sencillo: especialización, otra persona me decía: 

contactos, me pareció curiosa y totalmente valida la respuesta de Fernando, cuando me 

dice, mira por ejemplo Cesar  se especializa en un campo, por ejemplo Tipografía, letras, 

especialización, si por ejemplo tú ves a Marta, Dicken, David, ellos se especializan en 

carteles o identidad corporativa. 

 01:16:52-01:17:47 

Cesar Puertas: Ya, no lo había visto desde ese punto de vista, dicen que los generalistas 

difícilmente pueden reconocerse, puede haber muy buenos generalistas pero claro en un 

mundo social en el que básicamente hay una gran cantidad de ruido de fondo, digamos, es 

muy difícil identificar aquellos que tienen muchas cosas en común. Es mucho más fácil 

identificar a aquel o a aquella persona que por alguna razón sobresale, es fácil identificar, 

es posible que eso tenga mucho que ver, yo creo que Del Vecchio tiene mucha razón, creo 

que es eso 

01:17:47-01:18:41 

Entrevistador: ¿Qué circunstancias deben haber actuado en favor de Cesar para lograr ser 

reconocido, si yo digo, yo no soy reconocido, soy reconocido desde el salón en el que me 

he parado a dictar clase, si, como llegue al salón, porque estaba buscando trabajo, porque 

un amigo me dijo que había una plaza libre en una universidad, y él era amigo de la 

directora, todas esas circunstancias me llevaron allá, no es que sea el gran profesor o tenga 

actitudes para profesor. Esas fueron mis circunstancias, además de la especialización que 



me dices que puede ser algo o de contactos que podría ser otra pista, ¿hay alguna otra 

circunstancia que pueda llevar a alguien a..? 

01:18:42-01:25:06 

Cesar Puertas: Yo creo que querer tener también un discurso propio, eso influye, yo creo 

que en un mar de ruido, de muchas ideas, la mayoría de ellas poco claras. Yo creo que 

siempre llama mucho la atención cuando alguien tiene una opinión, especialmente cuando 

es una opinión que mucha gente no comparte, o que de pronto mucha gente comparte pro 

que nadie la dice y yo creo que hay comienza uno, capaz que sin querer, a volverse como 

un vector que comienza a recoger de pronto algunas de esas opiniones que están por ahí en 

el aire pero que finalmente nadie se atreve a decir. A mí me da la impresión que el medio 

del diseño es en buena parte el medio de un montón de profesionales que se parten el lomo 

trabajando pero que en general, y que curiosamente trabajan en medios de comunicaciones, 

pero que en general tienden a negar buena parte de su personalidad, a no aprovechar las 

posibilidades que dan los medios para divulgar sus ideas, y eso a mí me parece muy raro. A 

mí me parece que una de las cosas que ha hecho que me reconozcan es que a mí me gusta 

escribir y es muy curioso que eso en muchos lados no es un diferencial, pero acá en 

Colombia como que la gente que escribe es muy poquita, y lo que yo he escrito son 

ensayos, artículos, y eso, piezas de los géneros más elementales, pero curiosamente eso en 

un medio donde nadie escribe, se aprecia, y curiosamente se destaca. No es que yo tenga 

ideas muy originales, para nada, no creo, pero me parece a mí que escribir, decir lo que uno 

piensa en un medio pacato, godo, con miedo, miedo a la crítica, miedo a que a uno lo 

maten, a que a uno lo desaparezcan, como que decir algo ya de por sí es una manera como 

de hacerse uno reconocido, entonces como soy buen lector me parece que eso ha formado 

mi opinión y siento que tengo muchas cosas que decir, entonces eventualmente en algunos 

lugares las he dicho y eso lo hace a uo reconocido, vea pues, porque no dicen más. Y otra 

vez el efecto “bola de nieve”: alguna vez escribí una cosa, una, y alguien la leyó, y para eso 

es que uno escribe, para que alguien lo lea, y eso que el leyó lo leyó alguien más y luego 

llegó a oídos de no sé quién y me pidió que escribiera otra cosa. Es que me acuerdo muy 

bien, yo el diccionario de Diseño Gráfico que estaba haciendo hace 15 años, yo lo estaba 

haciendo porque me interesaba mucho, yo estaba tratando de encontrar la estructura de mi 

propia profesión como el vocabulario, acuerdos, o sea hay una dimensión política en el 



diseño que yo no quiero desconocer. Y yo recuerdo que eso tenía muchos contradictores 

pero aun así lo hice, porque me parece que había que hacerlo en ese momento, pero en ese 

momento no estaba de acuerdo, y como yo trabajaba en el medio de internet, lo publique en 

algún lado, con un enlace y lo puse en algún foro, porque en esas estaba trabajando en esa 

época con lo de la asociación, eso fue en los Andes y lo de la asociación tal vez fue un 

poquito después, yo eso lo publiqué en algún foro de diseño y alguien lo leyó y eso llego a 

oídos de un editor en Ecuador y esa persona que se enteró de ese escrito me pidió que 

escribiera otra cosa y desde eso me han pedido colaboraciones para diferentes libros o 

cosas, yo nunca, generalmente no soy yo quien tiene la iniciativa de escribir, si no que otra 

vez el efecto de “bola de nieve”, escribía alguna cosita, esa cosita la leyó alguien, que 

quería que alguien escribiera sobre eso y ya. Entonces como en diseño nadie escribe, parece 

ser que los poquísimos que escribimos cualquier bobada nos destacamos automáticamente, 

creo que es eso. Creo que es hacer no solo el tema de las especializaciones, eso debe tener 

que ver, pero es hacer algo que los demás normalmente no hacen, por convención social, 

por miedo, por timidez, por alguna cosa cultural ahí no se hace mucho, entonces si uno la 

hace “cha”, es muy raro. No ha sido digamos consiente, no es esa la idea, yo no escribo 

para que me reconozcan yo escribo porque quiero decir algo, pero curiosamente como 

nadie escribe, en lugar de a veces el escrito producir el efecto que debía producir capaz que 

lo que produce es un efecto desde lo simbólico, bueno, chévere, rico, pero no es el fin,  

01:25:07-01:25:47 

Entrevistador: desde la escritura, pero si vemos no sé, los trabajos de Marta, Dicken, David, 

alguno de ellos, pues ellos tuvieron un montón de piezas reconocidas, indicadores, carteles, 

tampoco yo podría decir cuál fue el primero de ellos o el que los disparó, de pronto lo que 

los disparo fue una profesión nueva, unas ideas nuevas, estar bien conectados con su sitio, 

un reconocimiento social inicial, ¿hay algo que allá disparado a Cesar? 

01:25:48-01:32:58 

Cesar Puertas: Yo no sé, es que esa comparación, a no, claro, evidentemente cuando yo 

vuelvo a Colombia de la maestría esta, yo llegué profundamente preocupado por mi futuro, 

porque yo dije “tengo una profesión, adquirí unas habilidades, pero yo quiero vivir de esto, 

enserio”, no es que yo haya estudiado para tener el papel, el cartón, es que enserio me gusta 

esto, me llena, yo quiero hacer algo con esto, “¿yo dónde voy a conseguir trabajo?”. 



Entonces yo ya tenía una perspectiva clara del diseñador de tipografía free lance que 

produce diseños por su cuenta y así, pero a mi esa parte con todo y que la he hecho no me 

parece muy relevante, me parece que no influye, me parece que no incide, me parece que es 

muy difícil, como que no es pertinente. Uno llega a un país como Colombia con tantas 

necesidades y no se me parece que es como un desperdicio, entonces yo digo, “¿yo de qué 

voy a vivir?”, de alguna forma necesito seguir haciendo esto, más bien pedir trabajo en 

estudios, pedir trabajo en agencias, y claro, comencé a entrar en contacto con LIP, y con la 

LA LUCIAN, con Marcas y con ellos y curiosamente eso coincidió, claro, ellos realizan 

logotipos y marcas y cosas de publicidad, las personas que diseñan muchas veces no tienen 

conocimiento de la tipografía, ni de la forma de la letra, ni de la rotulación, y hacen cosas 

casi siempre con una letra ya de catálogo pero que modifican para que no les quede tan mal, 

porque cuando venden un logotipo a la medida y llegan con una modificación de una 

tipografía eso les da como pena, pues entonces al entrar con ellos e inevitablemente las 

marcas que ellos manejan son las marcas reconocidas, como que algo de ese 

reconocimiento de esas marcas me empezó a tocar a mí, yo no lo pensé en ese momento de 

ese modo pero creo que ha pasado, ha pasado, lo que ocurre un poco con el reconocimiento, 

con LIP, con MACAS, con ALUCIANS, con no sé, me acuerdo en este momento de estos 

tres. Entonces creo que eso ha influido mucho, antes pasaba que los que hacían esos 

trabajos los hacían, pero les daba miedo un poco por estar trabajando para la agencia, por 

ser empleado de algunas de estas agencias, decir en algún lado de sus portafolios: “mire yo 

hice este trabajo”, pero eso es algo que yo tengo muy claro que no me debe dar pena, de 

pronto es eso, un manejo un poco más fluido de las leyes de derecho de autor que he 

adquirido por la tipografía, o sea la tengo más clara que la mayoría de diseñadores que 

todavía en mi Facebook recibo mensajes de “¿César cómo cobro esta tipografía?”, “¿César, 

cómo hago esta cotización?”, “¿César, será que puedo poner en mi portafolio este trabajo?”. 

Es como cosas que a mí me parecen muy elementales porque la mayoría de los diseñadores 

sienten que cuando hacen un trabajo ya no es de ellos, como que ya no son autores, como 

que desaparecieron, y yo tengo muy claro que esos derechos morales, tal vez no los de 

reproducción, no los de comunicación, pero si los morales siguen perteneciéndome. 

Entonces yo tengo esa claridad y la uso para mi portafolio, y nunca me ha dado pena, y de 

hecho cuando en una agencia me han dicho “Cesar queremos hacer este trabajo con usted, 



queremos contratarlo, pero necesitamos que usted firme esta acta que dice que usted no va a 

usar eso en su portafolio”. No, perdóneme eso es ilegal, ¿Cómo así que ilegal?, si, por esto, 

esto y esto, de pronto como esa libertad que da un poco el conocimiento de las leyes de 

autor y el hecho que yo las he tratado de usar a mi favor ha hecho que yo no haga tan mal 

los negocios. Entonces cada vez que yo haga un trabajo me queda clarísimo y a la agencia 

le queda muy claro que yo no voy a retirar mi portafolio, de que me queda muy claro que 

yo voy a usar eso en mi portafolio, y para mí eso es una herramienta que me permite 

conseguir más trabajo del mismo tipo, entonces claro eso influye en el reconocimiento 

también, evidentemente. Porque tal vez antes ese tipo de trabajos, tal vez en la época de 

Consuegra y ellos, ellos tenían esa claridad y ellos se contrataban vía diseñador gráfico. 

Luego llegaron un montón de agencias y esas agencias comenzaron a disolver la 

responsabilidad de los roles y ya como que nadie era responsable de nada, pero igual como 

la agencia todos ganaban, digamos que todo bien, y tal vez nadie se sentía con el derecho 

de decir, oiga, este dibujo es mío, de pronto hasta los empleados les hagan firmar, no lo sé, 

o cartas de exclusividad, o renuncian a los derechos, no sé, no tengo ni idea. Y de pronto 

cuando yo llego a buscar simplemente trabajo, a buscar de qué vivir, toco las puertas de 

agencias y sucede que me dan estos trabajos, y yo trato de no ser tan bobo y de aprovechar 

pues ya que me dieron esos trabajos, y colocarlos en mi portafolio, porque es que de qué 

más vive un diseñador si no es de su portafolio, pues de pronto eso ha hecho que consiga 

más trabajos del mismo tipo, yo creo que eso influye, tal vez  

01:32:59-01:33:33 

Entrevistador: Bueno, esta misma pregunta se la hice a muchas personas y la pregunta es, 

en una profesión atomizada y cuando ya no se es solamente diseñador gráfico, si no 

también fotógrafo, ilustrador, diseñador tipográfico, webmáster, diagramador, ¿Quiénes son 

esas personas que la están rompiendo, que son súper reconocidas, en esta profesión, acá en 

el país? 

01:33:40-01:35:36 

Entrevistador: La verdad no sé, porque me parece que mi medio es muy chiquito, es que ni 

siquiera me parece que yo sea, no me merezco ser referente de nada. No sé uno esta si 

acaso en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es suerte, mucho de esto es suerte, 

digamos, si usted me pregunta por gente reconocida, yo le puedo dar nombres de gente 



reconocida, pero no sé si ese reconocimiento tenga que ver con un aporte, como 

reconocidos, ¿en qué campo?, en todo, no se pues evidentemente en diseño e identidad 

visual puede estar Lucho Correa, indiscutiblemente, Arutza Unzaga, en diseño y tipografía, 

creo que esta Julián Moncada, Cristian Vargas, de ese sí le puedo dar un reguero de 

nombres por que los conozco, Viviana Monsalve, porque he trabajado con ellos, en 

fotografía, no es que de fotógrafos no se 

01:35:36-01:35:41 

Entrevistador: ¿Qué características comunes tienen estas personas, que usted considera que 

son referentes? 

01:35:36-01:37:37 

Cesar Puertas: Pues yo creo que una, es que no le tienen miedo a los negocios, ósea de 

pronto en la universidad pública a uno le inculca un cierto miedo a la plata, un cierto miedo 

al riesgo, un poco la sociedad conservadora colombiana es la sociedad en la que usted tiene 

que conseguir un trabajo, estabilidad, la vaina y así pero no se arriesgue. Yo creo que ellos 

tienen en común eso, que son empresarios, que no tienen miedo, básicamente ósea yo creo 

que hay una relación ahí directa entre la falta de miedo, un poco la falta de ataduras, como 

esa sensación de libertad, y el reconocimiento creo que van de la mano porque muchas 

veces, yo creo que a uno lo reconocen es por su trabajo, por lo que uno hace, y si a uno le 

da miedo o está lleno de inseguridad sobre lo que hace, sobre lo que sabe hacer, por 

ejemplo lo llaman de tal empresa y le ofrecen un trabajo, no, tal vez yo no soy el indicado, 

no, ósea evidente eso muy mala política, creo que es mucho mejor, asumir el reto, porque 

uno nunca va a ser el indicado para un trabajo, nunca, siempre hay alguien mejor que uno, 

pero la oportunidad le llego a uno, uno tiene que tomarla, creo que es gente que tiene más 

esa filosofía, que la filosofía de no mejor mire, yo rechazo esto y tal vez más adelante… 

01:37:37-01:37:40 

Entrevistador : independientemente del talento que tengan  

01:37:41-01:37:42 

Cesar Puertas :Exacto 

01:37:43-01:37:46 

Entrevistador: (…), pero todos no ? 

01:37:47-01:39:52 



Cesar Puertas: es que si pero, es que yo creo que es otra cosa que uno tiene que, no sé, 

bueno yo de ese tema no he hablado con ellos, pero a mí me parece que el talento no existe, 

yo no creo en eso. Todo el mundo ve cuando uno hace algo, cuando algo le resulta a uno, 

dice “ah qué talentoso”, pero nunca ven el trabajo que hay detrás, nunca ven como uno se 

ha matado para conseguir por ejemplo esa habilidad que mucha gente juzga como talento. 

A mí con frecuencia me dicen que tengo mucho talento para las letras para hacer caligrafía, 

diseñar topografía, pero es por eso, porque no se dan cuenta, no han mirado las primeras 

letras que yo hacía, no han mirado la primera vez que cogí una pluma, lo torpe que era, lo 

absurdamente torpe, y no han mirado como he progresado en veinte años que llevo 

trabajándole al tema. Pues dos décadas se comienzan a notar, el problema no es ese el 

problema de pronto es, claro, a veces uno puede parecer precoz pero es porque uno 

comenzó antes, ese entrenamiento comenzó antes de que se gradúa, pero yo comencé mi 

entrenamiento desde niño, cuando estaba en primaria o en bachillerato, entonces claro, si 

usted mira en aquella época pues era absolutamente torpe para coger algo, pero mucha 

gente comenzó su formación artística ya bien entrado en años entonces evidentemente le va 

a tomar más tiempo, pues es eso yo creo es el talento espato.  

01:37:47-01:40:22 

Entrevistador: de pronto uniéndolo con una pregunta anterior, si ya es difícil contarle a la 

gente que soy diseñador gráfico, si ya es difícil contarle a la gente que es creatividad 

porque ni siquiera creo que lo sabemos, no es tan claro, si ya es difícil hacerle entender a 

alguien que trabaja con dibujos, que trabaja con colores, ¿ es difícil hacerle entender con 

alguien que trabaja con letras? 

01:40:23-01:40:24 

Cesar Puertas: Es más difícil. 

01:40:25-01:40:26 

Entrevistador: ¿qué ha pasado ahí? 

01:40:26-01:43:21 

Cesar Puertas: si pues la mayoría de gente cuando trato de explicarles siente que eso no es 

algo diseñable, que eso es algo que ya se ha venido diseñando que lo diseñaron por allá en 

la edad media en o el renacimiento y que lo que ha pasado es que hemos heredado todo eso 

y que ya no hay nada nuevo al respecto. Es muy difícil explicar el tema y por eso mi 



intención no es explicarle eso a alguien que no tenga ya una idea, o sea yo evito aquellos 

clientes que no ven el valor en mi trabajo, eso lo tengo claro, yo si trato de vender mi 

trabajo y trabajar con gente que ya lo aprecie, que ya sabe de qué se trata eso porque de 

resto es muy complicado. Probablemente si tengo suerte en hacerles ver el valor del trabajo 

lo más seguro es que no tengan el presupuesto, porque si no se lo han preguntado antes, si 

no lo han valorado antes pues como de dónde van a sacar el presupuesto que el trabajo 

costaría entonces, no ósea me parece muy difícil, que lindo seria ser un comunicador de ese 

tipo de cosas, pero yo no tengo esa ilusión digamos, seria chévere, de pronto por el lado de 

la caligrafía es un poco más fácil, pero es que la caligrafía ya es otro cuento, es otra cosa 

totalmente diferente. He tratado eso si como de moverme en ambos mundos, de hecho 

cuando yo comencé a tener claro que lo mío era la tipografía lo primero que hice fue tratar 

de no meterme solo en ella solamente sino de tratar de entrar en otros vasos comunicantes, 

bueno y digamos que en este momento, la caligrafía, la escritura, y todas las formas que 

hay de la escritura para producir efectos y quiero mantenerme un poco así de abstracto 

precisamente para evitar encasillamientos que yo sé que van a ocurrir igual y para tratar de 

tener más posibilidades y además un campo así de amplio me va a exigir mucho mas y me 

va a sacar también de una zona muy comoda que puede ser la tipografía y me parece a mi 

que esa retroalimentación con esas formas son las que me jalan y mejoran digamos 

paulatinamente eso no es de un momento a otro. 

01:43:22-01:43:46 

Entrevistador: listo, dentro de este juego me ha hablado de que hay unos jugadores, una 

meta, contra quien se juega, contra quien se combate  

01:43:48-01:44:13 

Cesar Puertas: ósea yo si he sentido el juego pero yo nunca lo he sentido contra nadie, no 

me parece, estoy plenamente en desacuerdo con esa visión como tan darwiniana de la vida 

social, de la vida profesional no. 

01:44:14-01:44:29 

Entrevistador: bueno, listo si es válido que no sea tan extremo el planteamiento, ¿ qué tipos 

de sujetos hay que sortear o hay que manejar? 

01:44:30-01:44:53 



Cesar Puertas: la vida profesional, no la docencia. Pues como últimamente estoy dictando 

talleres de cosas pues a veces la docencia se me ha mezclado con la vida profesional. 

01:44:59-01:45:11 

Cesar Puertas: tipos de sujetos, ósea como de categorías, como de patrones dentro de esa 

variedad. 

01:45:16-01:47:12 

Cesar Puertas: digamos si mi competencia fueran otros diseñadores que ofrecen más o 

menos los mismos servicios, yo creo que la competencia es contra la calidad, contra la mala 

calidad. Hay mucha gente que dice que sabe por ejemplo de rotulación, de lettering, que 

sabe de tipografía, pero que demuestra claramente que no tiene idea, o que apenas tiene una 

idea muy vaga y sin embargo pasa que termina uno compitiendo con ellos por el mismo 

trabajo, por el mismo cliente, y eso si me parece un poco triste. Pero es normal porque 

como es una especialidad muchas veces el cliente no ve la diferencia, y no tiene por qué 

verla, o sea, también es cierto, entonces es normal. Hay una competencia que yo he visto 

muy claramente que es contra los bajos precios, la gente consigue trabajos de diseño de 

cualquier manera, hasta regala el trabajo, hasta me he enterado de gente que paga por tener 

trabajo de agencia. Yo ya me imaginaba que era muy bajo trabajar barato, pero trabajar 

gratis o pagar por tener el trabajo me parece que es como de lo peor, y yo creo que en 

diseño es visión de sobreabundancia de diseñadores ha hecho que mucha gente se baje los 

pantalones y ofrezca por cualquier cosa su trabajo. 

01:47:12-01:47:56 

Entrevistador: hay una categoría que he empezado a detectar en lo que me han dicho las 

personas igual en muchas publicaciones que ha hecho el cliente, tu que estas en un área tan 

especializada, aquí ya no estamos hablando del loguito o el dibujito o la tarjeta de 

presentación, en un área tan especializada el cliente sigue siendo tan especial, sigue siendo 

un escollo para el diseñador o no? 

01:47:56-01:47: 

Cesar Puertas: pues lo que pasa es que cuando uno trabaja como diseñador de topografía el 

cliente cambia, porque el cliente de uno se vuelven otros diseñadores. Yo no sé, es muy 

curioso pero normalmente cuando yo diseño algún tipo de letra o alguna cosa así, incluso 

un logotipo, tengo la enorme ventaja y la enorme desventaja de que mi público, digo en 



términos de interacción en términos de trabajo son otros diseñadores, claro hay un cliente 

más allá, mucho más allá, de eso que puede ser el dueño de la agencia, todavía los clientes 

más allá que pueden ser los lectores o los consumidores, pero con los que no me relaciono 

directamente. Con los que más directamente me relaciono en esa cadena es con los 

diseñadores, publicistas que tienen una muy buena idea de la topografía entonces eso hace 

el trabajo en algunos aspectos más fácil, y en otros mucho más difícil. Es a veces más fácil 

porque la parte de convencer, de vender, que la topografía es un activo que es necesario que 

hay un reconocimiento en ella, que comunica, pero a veces también es difícil porque a 

veces es gente que no toma las decisiones, o a veces es gente que como que tiene muy 

buenas intenciones pero no necesariamente tienen el poder o también hay gente que de 

pronto como buenos diseñadores tienen por delante el gusto, y más allá, mucho más allá 

tienen un brieff o algo más claro y a veces terminan imponiéndole a unos unas formas de 

ciertos caprichos que no necesariamente tienen que ver con el brieff pero uno como 

diseñador que diseña para diseñadores, pues termina también teniendo que considerarlos. 

Un diseñador nunca puede limitarse a diseñar únicamente para los usuarios finales, 

digamos, esa es una bonita teoría, pero la realidad es que antes del usuario final hay muchas 

más gente y esa gente también quiere ser tenida en cuenta, uno no la puede ignorar de tajo 

entonces también influye. Muy a pesar de lo que digan las teorías del diseño, el diseño 

centrado en el usuario, me parece ideal, asi debe ser, pero hay muchos usuarios que no son 

el usuario final, y qué le vamos a hacer uno también diseña para ellos entonces también hay 

que considerarlos. Entonces hay una cadena muy larga y hay gente en medio que le 

presenta a uno pros y contras del trabajo. 

01:51:30-01:51:31 

Entrevistador: 2 ultimas  

01:51:31-01:51:41 

Cesar Puertas: no tranquilo si esta lo mas de chévere, yo también estoy aquí super 

enrollado, esta muy interesante, jamás había pensado en muchas de esas cosas  

01:51:45-01:52:29 

Entrevistador: ahorita tenemos una variedad de estudiantes de universidades, de programas, 

de titulaciones, sin embargo ellos técnicos, tecnólogos, profesionales van a salir al mercado 

como diseñadores gráficos, al cliente de pronto no le va a interesar si es técnico o tecnólogo 



profesional o puede que a algunos si les interese. Fuera del diseño forma, color, proporción, 

estructura fuera de todas estas cosas que nos enseñan a todos ¿ que hay que enseñarles a 

ellos?. 

01:52:30-01:53: 

Cesar Puertas: en las universidades bueno pues yo creo que por un lado gestión de los 

proyectos, o sea, es un error asumir que uno como diseñador se gradúa y le va a llegar el 

trabajo, eso nunca funciona de esa manera, entonces desde estrategias para auto 

promocionarse hasta cómo formular proyectos por ejemplo para gestionar recursos, eso es 

súper importante o sea esa parte no me cabe la menor duda. Pero hay una parte que tiene 

que ver con las bases teóricas de los diseños, que no están en el Diseño, esas bases teóricas 

están yo creo que en la psicología y yo creo incluso que en las neurociencias, Me parece 

muy triste que cuando uno va a la universidad las bases teóricas de los diseños estén 

únicamente en la teoría de la comunicación, o en la semiología o en la semiótica, yo creo 

que son parte de las bases pero me parece muy triste que sean las únicas, me parece que hay 

que ir todavía más allá y que nos quedamos muy cortos con sus sillypers aunque son 

buenas bases pero se quedan cortas. Esas triadas y la dupla significante significado eso no 

explica por ejemplo el proceso de diseño, eso no explica la manera cómo la gente escoge un 

producto, eso no explica las preferencias de las personas por unos colores o por otros, se 

queda corto, muy muy corto, entonces yo creo que se necesita mucho de psicología en el 

Diseño, y las bases yo las encuentro mas ahí que casi en la teoría de la comunicación. 

01:55:04-01:55:05 

Entrevistador: ¿hay una diferencia entre un diseñador grafico, un técnico, un tecnólogo y un 

profesional? 

01:55:06-01:55:07 

Cesar Puertas: Según el ministerio de educación, si  

01:55:08-01:55:31 

Entrevistador :¿al ejercer la carrera si encontrabas conflictos con técnicos y tecnólogos? 

01:55:31-01:56: 

Cesar Puertas : pues la verdad no porque yo siempre le creí a Mariluz Restrepo, ella nos 

machacaba mucho lo de ser profesional y yo eso lo tuve que pensar mucho y a mí me llegó 

al alma porque yo cuando me gradué claro “¿cuál es la diferencia entre mi trabajo y alguien 



que sabe hacer dibujos, alguien del pabellón de la caricatura?”, y esa explicación que daba 

ella de que le profesional es el que da fe de lo que hace, el que se esfuerza en conocer por 

qué hace lo que hace, qué consecuencias tiene lo que hace, que es menos ingenuo que otro 

que capaz hace lo mismo pero que desconoce la trascendencia de su trabajo. Yo a eso le 

apuesto todo y creo que esa es en verdad la diferencia, me parece que muchas veces en las 

universidades no se hace el suficiente énfasis sobre ese tema pero es la razón por la que de 

verdad creo que debemos encontrar nuestras raíces fuera del diseño, en la psicología y 

demás porque nos explican eso. Eso es lo que nos hace profesionales realmente, esa falta de 

ingenuidad frente a nuestro trabajo, esa capacidad de explicarle a un cliente  o a cualquier 

un consumidor porque nuestro trabajo es importante esa capacidad no la tiene alguien que 

únicamente opera o toma las decisiones desde lo estrictamente tecnológico, sin negar la 

importancia de las decisiones tecnológicas que no tienen de pronto esa comprensión más 

amplia. 

Entrevistador: yo creo que en esto ha habido una serie de revoluciones la primera 

revolución creo que paso en el campo artístico pero ahora el arte se debe enfocar en la 

industria, también hubo una revolución educativa en el país tratando de crear protecciones a 

la industria, puntualmente aca se crea la carrera, esa ya es una revolución persé, ya por allá 

en los 80s, todas estas personas que enseñaban diseño se encuentran con esta tecnología y 

así mismo los que hacían manuscritos, dijeron lo de la imprenta nos va a acabar, luego 

internet nuevas formas de adquirir información, trabajar incluso, que el internet le plantea 

otra forma de trabajar al diseñador, ¿que otra revolución viene o que revolución has visto 

en esto? 

02:01:12-02:02:51 

Cesar Puertas: pues yo creo que está cocinándose una revolución, la revolución de lo que 

realmente los computadores pueden aportarle al diseño, yo creo que eso todavía no ha 

llegado, o sea ¿sabe cómo estamos usando los computadores hoy en día?, estamos 

usándolos para hacer lo mismo que podíamos hacer a mano solo que con más precisión, de 

pronto un poco más rápido, pero los computadores son increíblemente rápidos y tienen una 

ventaja que hasta ahora se está explorando y es la manera que tienen de procesar grandes 

capacidades de datos, de representar como uno quiera, como a uno se le dé la gana esos 

datos, eso en las escuelas de diseño todavía es como magia, pero hay algunos lugares del 



mundo como MIT, como en la academia en la que estudié donde eso ya se tiene bastante 

claro. Dibujar con código. Como que el computador es muy bueno haciendo una cantidad 

de cosas aburridísimas pero las hace en un parpadeo si uno es capaz de programar un 

poquito, si uno es capaz de escribir un código de unas pocas líneas y son cosas que a uno le 

tomarían muchas horas con copy-paste o con los símbolos de Illustrator, poniéndolos en 

una cuadricula, alineándolos, esas cosas son diseño básico y diseño como de los años 60, 

pero que uno puede hacer realmente en segundos con un computador, cosas como 

representaciones complejas como de diseño de información, representaciones realmente 

complejas de datos a partir de una base de datos. Esas cosas so no se les ha sacado 

provecho, todavía nos tienen quedar los datos, nosotros miramos ahí hacemos la torta de 

algún modo en Illustrator, eso es absurdo eso ya lo hacen los computadores, lo hacen 

mucho más fácil y no estamos aprovechando esas. Esas texturas que se pueden generar, 

esas vainas, es muy chistoso pero todavía no las hacemos eso en todos los terrenos o sea 

desde escoger colores, no se hasta que punto se este utilizando eso en las clases de color y 

querer que le permite a uno atravesó de una foto encontrar la paleta de colores de esa foto y 

ese tipo de cosas como herramientas automáticas que usan todas las capacidades de los 

computadores para ayudar a producir diseño sin que uno tenga que usar copy-paste 100 

veces de lo mismo que son las cosas para las cuales fueron hechos los computadores pero 

que todavía la mayoría de diseñadores no usamos creo que esa revolución todavía esta 

pendiente por lo menos aquí en Colombia, ya hay otros sitios en donde está más clarito 

pero todavía yo creo que falta. 

02:02:52-02:02:57 

Entrevistador:¿ cuantos diseñadores afrodescendientes conoce? 

02:02:58-02:02:56 

Cesar Puertas: muy poquitos, qué barbaridad 

02:02:57-02:02:59 

Entrevistador: yo en lo personal 2 

02:02:59-02:03:16 

Cesar Puertas: yo también oiga, yo conozco a Wilson Borja, Juan Sebastián Rincón y capaz 

que no es afrodescendientes sino solamente moreno, ¿oiga y por qué eso? 

02:03:29-02:03:31 



Entrevistador: el tema hombre y mujer ya se ha equilibrado muchísimo o sea no aplica  

02:03:31-02:04:50 

Cesar Puertas: pues es que en los inicios uno ve la Javeriana la Tadeo,, y había escuelas 

femeninas de arte y decoración antes de que estuviera la nacional había un indicio de 

nación feminizada pero hoy dia no se ve la diferenciación, por lo menos actual,ahora en la 

nacional o en la Tadeo los índices son muy parejos casi que no, pero si me interesa el grupo 

de afrodescendientes y de grupos indígenas que no se ve mucho ahí, alguien me lo decía el 

sábado de la siguiente manera que para ser afrodescendiente o indígena se tenía que ir a una 

carrera marginal, era la opinión personal de esta persona. 

02:04:38-02:04:43 

Entrevistador: pero me puse a reflexionar, esto no estaba dentro de mis preguntas, pero el 

tema de afrodescendientes e indígenas no lo veo claro acá,  

02:05:44-02:05:45 

Cesar Puertas ¿cuál es su hipótesis? 

02:05:00-02:05:44 

Entrevistador: acá vienen varias cosas cesar, yo creo que en el tema de toda la formación de 

la carrera primero hay un tema masculino luego veo que hay un tema de elite, finalmente ni 

David, ni Marta, ni Duque, no eran gente pobre. 
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proyectodiseño, Salamanca Uribe, J., Satué, E., Shakespear, L., Zimmermann, Y., 

Soar, M. A. 

 Memes: Shiffman, L., Craig, R. Chen. 

 

4. Conceptos clave (Enumere los conceptos clave de su trabajo). 
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Diseño gráfico, diseñadores gráficos, profesión, campo, representación social, 

comunicación, meme, imagen memética 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo).  

Este trabajo de corte investigativo se centra en las representaciones sociales acerca del 

Diseño Gráfico y los diseñadores gráficos. Para cumplir sus objetivos se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a 8 agentes con diferentes posiciones en el campo del Diseño 

Gráfico en Bogotá y se recolectaron imágenes meméticas en grupos de Facebook referentes 

al Diseño Gráfico local. Las representaciones comunicadas por los agentes y por los grupos 

de Facebook fueron categorizadas en matrices de Excel para su posterior análisis.  

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo a 

modo de reseña). 

 

Los diseñadores gráficos y su profesión son dos objetos abstractos pertenecientes a un 

espacio social de acciones: el campo del diseño gráfico, en cuya estructura se ubica la 

profesión del diseñador gráfico, y las relaciones y competencias de quienes la aprenden, 

enseñan y/o la ejercen en Bogotá. En esta investigación exploro cómo los diseñadores 

gráficos, de acuerdo con su posición en el campo y sin importar su titulación, comunican 

representaciones acerca de sí mismos, su profesión, sus relaciones, conflictos e ideales.  

 

Las representaciones que analizo fueron obtenidas de casi un millar de imágenes meméticas 

(memes) publicadas en grupos de Facebook referentes al diseño gráfico local y de 

entrevistas semiestructuradas que realicé a ocho agentes con diferentes posiciones en el 

campo, entre quienes se cuentan estudiantes, docentes y diseñadores gráficos profesionales, 

tecnólogos, empíricos y especialistas. En busca de coincidencias y diferencias contrasté 

entre sí este conjunto de representaciones y, adicionalmente, con aquellas que encontré 

durante la exploración histórica que realicé en busca de las causas de la aparición de los 

diseñadores gráficos en Bogotá y de la institucionalización del Diseño Gráfico en la 

educación superior. 

 



 4 

 

III. PRODUCCIONES TECNICAS O MULTIMEDIALES 

1. Formato : (Vídeo, material escrito, audio, multimedia o producción electrónica 

No aplica 

2. Duración para audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassettes de vídeo: _________________ 

Número de cassettes de audio: _________________ 

Número de disquettes: _______________________ 

Número de fotografías: _____________________ 

Número de diapositivas: ______________________ 

3. Material Impreso: Tipo : __________________ Número páginas: 230  

4. Descripción del contenido: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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